PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 283/16.
Rivera, 09 de Diciembre del 2016.
AVISO
Se comunica a los medios de prensa y a la población en general, que a
partir del día 7 de diciembre de 2016, la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género sita en calle Fructuoso Rivera N°673, iniciará su
trasladado a predios de Seccional Novena sita en barrio Pueblo Nuevo y
en forma transitoria, mientras duren las reformas edilicias en el primer
predio nombrado.
Se prevé que para el próximo lunes 12 de diciembre del 2016, la Unidad
Especializada en Violencia Doméstica y Género ya esté instalada y
funcionando con normalidad, por lo que se exhorta a la amplia difusión de
este comunicado, solicitando desde ya las disculpas del caso por
eventuales demoras y pequeños percances que se ocasionen a los
interesados.
Se sugiere en caso de dudas o consultas comunicarse al número
21525900.
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.
AVISO FUGADO/S - DE HOGAR
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar al adolescente Héctor Walfir SILVA SILVA, uruguaya de 17 años,
vestía en el momento una Bermuda de jean, remera blanca y championes
blancos, y posee un tatuaje en el brazo izquierdo, falta de su hogar desde el
día martes 06 de diciembre, próximo a la hora 20:30.
Por cualquier información comunicar a los teléfonos 462-911 o al 462-23247 de
Seccional 10ma.
AMP. COM. 282 DE AYER - LESIONES PERSONALES Relacionado con
Lesiones Personales del día 07 de Diciembre, momentos en que un
adolescente de 16 años, caminaba por calle Fructuoso Rivera al Sur y al llegar
a intersección con calle Figueroa, se le aproximaron dos masculinos, donde
uno de ellos lo agrede físicamente con un golpe de puño a la altura de la
cabeza, retirándose del lugar.
Trasladado por familiares al Hospital Local, el facultativo de guardia diagnosticó
“LESIÓN CORTOPUNZANTE RETRO AURICULAR, SIN OTRAS
LESIONES".
Policías de Seccional Primera intervinieron al posible autor de la agresión,
quien resultó ser A. A. A. P., uruguayo de 19 años, quien fue detenido y

conducido a la Seccional.
En horas de la tarde, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso: “EMPLAZAMIENTO SIN FECHA DEL
INDAGADO”.
Trabajó personal de Seccional Primera.HURTO - EN FINCA
En la madrugada de ayer, del interior de una finca ubicada en paraje Cerros
Blanco, camino vecinal, desconocidos hurtaron Un Larga Vista color negro y
Un Farol a pila, avaluados en $U 1.000 (mil pesos uruguayos).
HURTO - COMERCIO
En la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a una Barraca ubicada en
calle Brasil hurtaron la suma de aproximadamente
$U 20.000 (pesos
uruguayos veinte mil).
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, entre la hora 19:45 y las 21:45, durante la ausencia de
sus moradores, desconocidos ingresaron a una finca ubicada en calle
Pantaleón Quesada casi Diego Lamas, y hurtaron: un ventilador de pie
color gris, una pala de corte, una barra de hierro y dos cachorros raza
Chihuahua cruza cimarrón.
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, del patio de una finca ubicada en calle Zapucay esquina
Independencia, en la Ciudad de Tranqueras, desconocidos hurtaron: Tres
Pantalones jeans, color azul y Una Remera de algodón de color rosado,
que se encontraban en una cuerda en el patio de la finca.
Investiga efectivos de Seccional Tercera.HURTO - DE ANIMALES
En la jornada de ayer, entre la hora 06:00 y 07:00, del patio de una finca
ubicada en calle Las Tropas, Barrio Artigas, en la ciudad de Tranqueras,
hurtaron un perro de raza DOGO de color blanco de 6 meses de edad,
Avaluado en $10.000(pesos uruguayos diez mil).
Investiga efectivos de Seccional Tercera.HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Pte. Oribe casi 25 de
Agosto, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron: una Pistola marca BERSA,
modelo THUNDER 9 UCP, calibre 9MM, SEMIAUTOMÀTICA de DOBLE
ACCIÒN, Nro. D70573.
Investiga personal de Seccional Tercera.HURTO EN FINCA - PERSONA DETENIDA
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle Florida esquina
Abramo, en la ciudad de Tranqueras, durante la ausencia de sus moradores y
mediante la efracción de una ventana, desconocidos ingresaron y hurtaron: $U

2000 (dos mil pesos uruguayos), un celular marca LG, modelo Flex, un par
de championes marca Olimpikus, y llaves de la casa.
Seguidamente, personal de Seccional Tercera, abocados al esclarecimiento del
hecho, luego de las averiguaciones y actuaciones correspondientes, lograron
localizar al posible autor del ilícito, quien se encontraba escondido en una
“tapera”, en calle Nicolás CONNIO, de dicha ciudad; resultando ser el
masculino de iniciales L. D. S. I., uruguayo de 22 años; quien en ese
momento vestía los championes denunciados por el hurto, como así también
informó sobre la ubicación de los otros objetos hurtados, logrando el personal
actuante recuperar el Aparato Celular LG, y otro celular marca Nokia, producto
de otro hurto.
Dicho masculino fue detenido y conducido a la Seccional junto a los objetos
recuperados.
El masculino permanece detenido a disposición de la justicia y será
conducido a la Sede Judicial en la jornada de hoy.
Trabaja personal de Seccional Tercera.ABIGEATO - PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, personal de Seccional Tercera de Tranqueras, localiza en
calle Las Tropas esquina Boulevard Las Américas, a un masculino en
actitud sospechosa, cargando un bolso; por lo que proceden a identificarlo,
resultando ser A. F. O. R., uruguayo de 28 años; y al realizar un registro de lo
que llevaba, constatan que en el bolso cargaba una res ovina carneada y
separada en varios trozos, procediendo inmediatamente a su detención,
pudiendo establecer que dicho animal habría sido abigeado y faenado en un
campo ubicado en Ruta 30 km 243, donde localizaron vísceras y cueros del
animal, lo que fue constatado y reconocido por el propietario del campo.
El detenido fue conducido a la Seccional donde permanece a disposición de la
Justicia.
Trabaja personal de Seccional Tercera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer, en horas de la mañana, se registró un siniestro de tránsito en
Avenida Sarandí entre Brasil y Lavalleja, entre una camioneta marca
HYUNDAI, matrícula FRB4924, conducida por J. E. G. C., uruguayo de 52
años, y un peatón, la femenina E.A. M. de A., uruguaya de 70 años, la cual
resultó lesionada.
Momentos que la camioneta circulaba por Avenida Sarandí al NORTE, al llegar
al lugar del hecho, un peatón que se encontraba cruzando de ESTE a OESTE,
sale de forma sorpresiva de entre los autos estacionados, por lo que la rozó
con el espejo retrovisor lado derecho y la misma se cae al pavimento.
Concurrió ambulancia de MOVILCOR y derivada a Sanatorio COMERI, vista
por el médico de guardia expide certificado médico que consta:
“TRAUMATISMO DE CARA, NO TEC, NO OTRAS LESIONES,
TRAUMATISMO NASAL SIN FRACTURA, HERIDA CORTANTE EN BOCA”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. y se enteró a la Justicia competente.

