PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 280/16.
Rivera, 06 de Diciembre del 2016.
AVISO:
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República ha fijado
como uno de los objetivos para el año 2016, brindarle a la Ciudadanía la
posibilidad de iniciar en línea, los trámites de la Administración Central.
A partir de ahora, la Ciudadanía podrá iniciar en línea los trámites de
Inscripción al Centro de Atención de Víctimas a la página
www.tramites.gub.uy y seleccionar la opción deseada.
AMP/CDO 301/15 Y 253, 279/16 RAPIÑAS: PROCESAMIENTO.
Relacionado con el masculino M. D. R. N., uruguayo de 27 años, que se
encontraba detenido en Seccional Primera; el que podría tener participación en
varias Rapiñas ocurridas en nuestra Ciudad.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado
en la causa dispuso: El procesamiento Con Prisión preventiva, como
medida cautelar al indagado M. D. R. N., por la presunta comisión como
autor penalmente responsable de “DOS DELITOS DE RAPIÑA EN
RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL, UNA DE ELLAS ESPECIALMENTE
AGRAVADO POR EL USO DE ARMA”.
HURTO
En la mañana del día de ayer, de dos máquinas Caterpillar que se encontraban
realizando tareas en calle Carlos Muñoz y Hermanos Ortiz, desconocidos
hurtaron: 2 baterías de 160 amperes, color negra, avaluando el hurto en $
20.000 (pesos uruguayos veinte mil).
Investigan efectivos de Seccional Décima.
TENTATIVA DE HURTO - VEHÍCULO INCAUTADO
En la noche de ayer próximo a la hora 22:30, un masculino mediante la
efracción de una ventana de metal ingresó a una finca emplazada en calle
Figueroa, Barrio Saavedra, hurtando: 1 televisor 32 Pulgadas; y al percatarse
de la presencia del propietario se dio a la fuga en una moto por calle Figueroa,
al llegar a Leandro Gómez pierde el dominio del bi rodado cayéndose al
pavimento, dejando en el lugar el televisor hurtado y una moto marca
WINNER en la que circulaba, siendo la misma derivada hasta Secciona Policial
donde permanece incautada.
Investigan efectivos de Seccional Décima.HURTO
En la mañana de ayer, del patio de una Escuela Pública emplazada en calle 33
Orientales esquina Agraciada en la Ciudad de Tranqueras, desconocidos
hurtaron: 1 bicicleta marca Ipanema, rodado 26, color rosado.
Investiga personal de Seccional Tercera.

HURTO
En horas de la mañana de ayer, una femenina concurrió a un Cajero
automático emplazado en calle José María Damborearena entre Monseñor
Vera y Faustino Carámbula realizando una extracción de dinero en efectivo,
dejando mediante descuido su tarjeta en el cajero, la que permaneció habilitada
para realizar una nueva Operación.
Al encontrarse en su domicilio realizó la verificación del estado de su cuenta,
percatándose que desconocidos habían realizado una extracción de dinero en
la suma de $ 4.000 (cuatro mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.
HERIDO CON ARMA DE FUEGO- EN VÍA PÚBLICA
En horas de la mañana de ayer, el funcionario Policial de servicio en el Hospital
Local, comunicó a Seccional Décima que había ingresado a sala de
emergencia un masculino herido de arma de fuego.
De inmediato funcionarios Policiales concurrieron al Nosocomio Local,
entrevistándose con la víctima, D. C. O., uruguayo de 26 años, manifestando
que momentos antes se encontraba sentado en calle Hermanos Artigas,
esquina Manuel Meléndez barrio Villa Sonia, cuando de forma sorpresiva cruza
un masculino en una moto, el que sin mediar palabras le efectúa un disparó
con el arma.
Visto por el facultativo de guardia diagnosticó: “PACIENTE CON HERIDA DE
ARMA DE FUEGO EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SIN ORIFICIO DE
SALIDA".
Investigan efectivos de Seccional Décima.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 05:30 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta
28, por Camino Vecinal de Paraje Sierras de Areicua, momentos en que J.
A. M. G., uruguayo de 49 años, conducía la moto marca VINCE, modelo
RUSTY 200, matrícula FAB-927, por Camino Vecinal hacia el Este cuando de
forma sorpresiva se cruza a su frente un novillo, perdiendo el dominio del bi
rodado cayéndose al pavimento.
Trasladado a Policlínica local de COMERI, donde el facultativo de guardia
diagnosticó “TRAUMATISMO DE TÓRAX, TRAUMATISMO DE RODILLA
IZQUIERDA”.
Sometido el conductor al test de espirometría el resultado fue negativo.
Trabajó Policías de Seccional Quinta, se enteró al Magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 06:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta
30 próximo al km 230, “Subida de Pena”, circunstancias en que la moto
marca YUMBO modelo GTS125, matrícula FYR-527, conducida por J. A. L.
R., uruguayo de 31 años, circulaba por Ruta 30 con dirección Este, cuando al
ingresar a una curva existente en el lugar, pierde el domino del bi rodado
cayéndose el pavimento.
Sometido el conductor al test de espirometría el resultado fue negativo.
Concurrió ambulancia de CASMER, trasladando a la víctima a Policlínica de la
Ciudad de Tranqueras, donde el facultativo de guardia diagnosticó
“FRACTURA DE PIERNA DERECHA, CON HERIDA CORTANTE EN PARTE

INFERIOR”.
Trabajó Policías de Seccional Tercera, se enteró al Magistrado de turno.

