
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 287/16.

                                               Rivera, 14 de Diciembre del 2016.

AVISO
La Jefatura de Policía de Rivera informa que a partir  del  día  Lunes 12 de
diciembre del 2016, el horario de atención al público en sus oficinas es desde
la  hora  07:00 a 13:00,  a excepción de las oficinas de Tesorería y de Policía
Científica, que atenderán al público de 08:00 a 13:00.

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,  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, uruguayo 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/AVISO: FUGADO/S - DE HOGAR
Relacionado  a  la  solicitud  para  ubicar  al  adolescente  OSCAR  DANIEL
PRATES MELO, uruguayo de 15 años, se informa que el mismo regresó al
domicilio.

AMP. COM. Nº 285/16 - LESIONES PERSONALES - PROCESAMIENTO
Relacionado al hecho de Lesiones Personales ocurrido en la madrugada del
pasado domingo 11 del corriente, en un Local Bailable emplazado en carretera
Héctor Gutiérrez Ruiz, donde resultó gravemente herido el masculino P. R. J.
R., uruguayo de 25 años; a quien una vez en el Hospital Local el facultativo
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de guardia diagnosticó: “POLITRAUMATISMO GRAVE”. 
Hecho por el cual ese mismo día, Policías de Seccional Novena luego de las
averiguaciones  correspondientes,  logran  localizar  y  detener  a  los  posibles
autores de las agresiones, los masculinos M. A. C. C., uruguayo de 32 años;
E. O. C. F., uruguayo de 22 años; y G. R. da C. de los S., uruguayo de 23
años.
Conducidos nuevamente a la Sede Judicial y finalizada la instancia respectiva,
el  Magistrado en la causa  dispuso:  El procesamiento Sin Prisión;  de los
indagados M. A. C. C. y E. O. C. F., como presuntos autores penalmente
responsables de, UN DELITO DE LESIONES GRAVES DOLOSA”; mientras
que para G. R. DA C. DE LOS S “CESE DE DETENCIÓN”.

AMP/CDO N°285/16 - ESTUPEFACIENTES – PROCESAMIENTO
Relacionado con la intervención de la femenina N. E. S. O., uruguaya de 18
años,  la que el día domingo 11 de los corrientes, intentó ingresar a Centro
Carcelario  N° 12 Cerro Carancho,  con  22 gramos de  MARIHUANA y  4,25
gramos PASTA BASE.
Conducida a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado en
la  causa dispuso:  El   procesamiento Sin Prisión;  de N.  E.  S.  O.;  por la
presunta  comisión  de  “UN  DELITO  DE  SUMINISTRO  DE  SUSTANCIAS
PROHIBIDAS ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA".

ESTUPEFACIENTES - PROCESAMIENTO
En  la  jornada  del  día  lunes  12  de  los  corrientes,  Policías  de  la  Brigada
Antidrogas de la División de Investigaciones, obtuvo información confidencial
que en una finca emplazada en calle Manuel Freire, habría estupefacientes.
Continuando  con  las  actuaciones,  los  funcionarios  Policiales  procedieron  a
realizar inspección ocular en la finca en mención, incautándose en el lugar un
revólver  marca SMITH & WESSON, calibre 32,  caño largo,  con seis (6)
proyectiles vivos; un teléfono marca POSH, táctil; las sumas en efectivo
de  $1.375  (pesos  uruguayos mil  trescientos  setenta  y  cinco)  y  R$  66
(reales brasileños sesenta y seis); 885 gramos de sustancia MARIHUANA
y 52 lágrimas de sustancia PASA BASE; siendo intervenidos en el lugar J. M.
C. O., uruguayo de 54 años y F. E. C. R., uruguayo de 21 años.
Conducidos a Sede Judicial en el día de la fecha y finalizada dicha instancia, el
Magistrado de turno dispuso: El procesamiento Con Prisión; F. E. C. R., por
la  presunta  comisión  de  “UN  DELITO  DE  SUMINISTRO  A  TÍTULO
ONEROSO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN REITERACIÓN REAL CON
UN DELITO DE ATENTADO ESPECIALMENTE AGRAVADO”; mientras que
para J. M. C. O; “LIBERTAD”.

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada del día de ayer, hurtaron el vehículo marca VOLKSWAGEN,
modelo SAVEIRO, matrícula FRA2173, que se encontraba estacionado en
calle Faustino Carambula y Diecinueve de Junio. 
Investiga efectivos de Seccional Novena. 

HURTO EN INTERIOR DE PREDIO
En la mañana del día de ayer, de un terreno emplazado en  calle Gregorio
Sanabria entre Simón del Pino y Manuel Lavalleja, desconocidos ingresaron



al predio y mediante efracción del candado de un galpón, hurtaron: 1 wáter, 1
palangana, 1 cisterna, 2 bolsas de portland de 50 Kg c/u; 1 bolsa de cal de
50 kg; 1 rollo de alambre quemado y un frasco de herbicida, avaluado lo
hurtado en  $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil).
Investiga efectivos de Seccional Décima. 

HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en calle Juana de Oriol
entre  Brasil  y  Florencio  Sánchez, desconocidos  ingresaron  hurtando:  1
licuadora marca PUNKTAL y 1 garrafa de gas de 13 kg.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, de una finca emplazada en  calle Dr. Ugón  y  Misiones,
desconocidos ingresaron  hurtando: 1 DVD portátil,  no recordando la marca
del artefacto. 
Investiga efectivos de Seccional Primera.  

HURTO EN INTERIO DE PREDIO
En la tarde de ayer, de un terreno emplazado en calle Javier De Viana casi
Córdoba en barrio Mandubí, desconocidos ingresaron al predio hurtando del
interior de un tráiler allí existente, 2 ruedas de moto.
Investiga efectivos de Seccional Novena. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 20:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta
29 a la  altura del  Km 22 de Villa  Minas de Corrales,  momentos en que el
masculino J. A. D. L., uruguayo de 73 años, quien resultó ileso, conducía la
camioneta Toyota, modelo HILUX matrícula FRA-9276, al Oeste por Ruta 29 y
al llegar al lugar rebaza un vehículo que circula en igual dirección, embistiendo
con el espejo retrovisor a un peatón  M. E. C. S., uruguaya de 54 años, no
llegando a caerse ésta al pavimento.
La víctima fue traslada por el conductor a una asistencial, donde el facultativo 
de guardia diagnosticó “TRAUMATISMO DE TÓRAX, NO ALIENTO 
ALCOHÓLICO”.
Se realizó test de espirometría a los conductor, arrojando resultados negativo.
Trabajó Policías de la Sección Quinta, se enteró al Magistrado de Paz.


