PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 291/16.
Rivera, 19 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, 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 - AVERIGUACION DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar al joven BRAHIAN NATHANAEL ALVEZ ALVEZ, uruguayo de 18
años, el cual se ausentó de su casa con el consentimiento de su madre el
pasado día viernes 09/12, a la hora 15:00, no regresando hasta el momento.
Por cualquier información comunicar a los teléfonos 462-911 o al 21526034
perteneciente a la Sub Comisaria de Santa Isabel.
HURTO EN FINCA
En la noche del pasado sábado, desconocidos concurrieron a una finca
emplazada en calle Cuñapirú, esquina Cabildo en la Ciudad de Tranqueras; y
mediante descuido del propietario hurtaron: 1 celular marca ALCATEL, color
negro, y 1 par de chinelas havaianas.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.HURTO - DE VEHICULO Y SU RECUPERO
En el día de ayer en horas de la madrugada del estacionamiento de enfrente al
sanatorio Casmer, desconocidos hurtaron una motocicleta Marca: YUMBO,
Modelo: MAX, Matricula: FPR585.
Se realiza un intenso patrullaje en la zona, logra personal de Grupo Halcones
ubicar en BARRIO MISIONES la moto abandonada.
Investiga personal de Seccional Primera.

HURTO
En el día de ayer en horas de la madrugada del patio de una finca emplazada
en calle Enrique Cottens esquina Geremías de Mello, barrio Rivera Chico,
desconocidos hurtaron una bicicleta
de color rosada, rodado 26, no
recordando marca.
Investiga personal de Seccional Décima
HURTO - EN INTERIOR DE EDIFICIO
En el día de ayer, de una empresa de TRANSPORTES, ubicado en calle Mirta
Garat, barrio La Virgencita desconocidos ingresaron por una ventana de
aluminio que da acceso a una oficina y hurtaron Una Caja Grande de
Herramientas de color verde conteniendo en su interior Herramientas varias.
Avalúa en $U 8.000 (pesos uruguayos ocho mil).
Investiga efectivos de Seccional Novena.HURTO
En la tarde de ayer, de un bar ubicado en calle 18 de Julio esquina Antonio
Camacho, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron una alcancía conteniendo
aproximadamente $ 1.200 (mil doscientos pesos uruguayos) en monedas.
Trabaja personal de Seccional Tercera.INTENTO DE HURTO EN PREDIO
En la pasada madrugada, personal del G.R.T., junto a funcionarios de Aduana,
detuvieron en el interior del predio de la Zona Franca, dentro de uno de los
galpones, al masculino A. D. O. L., uruguayo de 21 años, junto a dos
adolescentes de 14 y 15 años, quienes habían ingresado con la finalidad de
hurtar cigarrillos y otros objetos, no logrando ese cometido.
Con el mayor se incautó un cuchillo de 20 cm de hoja.
Todos fueron conducidos a la Seccional Novena y una vez enterado el
Magistrado de Turno dispuso: “ENTREGA DE LOS MENORES A SUS
PADRES BAJO RECIBO, EN CUANTO AL MAYOR PERMANEZCA
DETENIDO HASTA LA HORA 03:00 DEL DÍA 20/12/16”.
Trabajó personal de G.R.T., y de Seccional Novena.ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR - EN VIA PÚBLICA
En el día de ayer próximo a la hora 07:00, momentos que una joven de 21 años
circulaba por calle BENITO NARDONE esq. MONSEÑOR VERA, es abordada
por un masculino de cutis claro, cabello rubio, vistiendo camisa azul y pantalón
claro, el que intenta manosear a la joven siendo empujado por la misma,
interviniendo en su defensa un vecino del barrio, ante tal situación el masculino
se ofusca y saca de entre sus ropas un arma de fuego realizando un disparo no
resultando ninguno heridos, retirándose momentos seguidos.
Investiga personal de Seccional Novena.
ACCIDENTE GENERAL - LEVE
En la tarde de ayer próximo a la hora 13:00, momentos en que un niño de 9
años conducía un equino, en una chacra ubicada en calle FRANCISCO
ALVAREZ entre DOCTOR JOSE MARIA VIDAL y BACACAY, el animal se
asustó y sale en disparada por la calle, dónde el menor pierde el dominio del

animal, quedándose enganchado únicamente con su pie en el estribo, el cual
es arrastrado por aproximadamente media cuadra, es trasladado por su padre
en vehículo particular al Hospital Local, el que visto por el médico de guardia
diagnóstico: “CAÍDA DE EQUINO EDEMA ODULAR DE OJO IZQUIERDO,
ESCORIACIONES EN MIEMBRO INF. DERECHO. NO TEC. NO LESIONES
INTRACRANEANA".
Trabajó personal de la Sub Comisaria Santa Isabel
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 07:10 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Florencio Sánchez y Leandro Gómez, momentos en que A. O. B. G.,
uruguayo de 46 años, conducía la moto marca ASAKI, matrícula FMR601,
por Florencio Sánchez al Este y al llegar a dicha intersección, la camioneta
marca RENAULT, modelo KANGOO, matrícula ITE7349, conducida por R. A.
P., uruguayo de 23 años, surge por Leandro Gómez desde el Norte,
cortándole el paso, no pudiendo evitar el choque cayéndose al pavimento.
Trasladado el conductor en ambulancia a Sanatorio COMERI, donde visto por
médico de guardia diagnosticó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
Trabajo la Sección Especializada en Asistencia y Prevención al Tránsito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 17:00 de día sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Paysandú y Juana de Oriol, momentos en que el masculino M. L. W. C.,
uruguayo de 22 años, llevando como acompañante al masculino E. W.,
uruguayo de 66 años, conducía la moto marca Honda, matrícula INF-4511, al
Este por Paysandú y al llegar a intersección con Oriol donde existe cartel de
Pare, surge desde ésta última vía de tránsito la camioneta marca Volkswagen,
matrícula FRC-1358, guiada por el masculino E. M. C. M., uruguayo de 62
años, quien resultó ileso, circulaba por Oriol con dirección Norte.
Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO donde el facultativo asistió al
acompañante del bi rodado E. W.; diagnosticando “POLITRAUMATIZADO
CON TRAUMA EN RODILLA DERECHA Y ESCORIACIÓN”, dándole alta en el
lugar; realizando el traslado del conductor de la moto M. L. W. C., al Hospital
Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó “POLITRAUMATIZADO
MODERADO CON IMPACTO EN MIEMBROS DERECHOS”:
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y asistencia la Transito
Vehicular, se enteró al magistrado de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 02:30 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
Avda. Italia y Juan Zorrilla de San Martin, momentos en que el masculino E. A.
L. S., uruguayo de 18 años, llevando como acompañante a la femenina M. DE
L A. T. R., uruguaya de 28 años, circulaba en la moto marca Winner,
matrícula FAE-431, por Avda. Italia con dirección Norte y al llegar a la
intersección con San Martin, se cruza a su frente un equino perdiendo el
dominio del bi rodado cayéndose al pavimento.

Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO y MOVILCOR, donde el facultativo
asistió al conductor y acompañante, diagnosticando para conductor y
acompañante; “POLITRAUMATIZADO MODERADO”, realizando el trasladado
de ambos al Hospital Local.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y asistencia la Transito
Vehicular, se enteró al magistrado de Turno.

