PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 302/16.
Rivera, 31 de Diciembre del 2016.
AVISO
Se comunica a la población; que durante los días 31 de diciembre y 1° de
enero próximos, estarán realizando controles aleatorios de espirometria en
diferentes puntos de la ciudad, principalmente zonas con mayor concentración
de personas y vehículos, así como también de contaminación sonora (música
alta en automóviles).
También se hace saber que, no está permitido el estacionamiento de
vehículos a ambos márgenes de la calle Bernardino Freitas desde Diamantino
Sanguinetti hasta Cinco Bocas, desde la hora 01:00 del día 1° hasta la hora
08:00. (Zona de la sede Campestre del Club Sarandí Universitario).
El no cumplimiento de estas normas y de acuerdo a la gravedad o
reincidencia del caso, serán posibles de multas y el posible sometimiento a la
justicia.
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
Se comunica a la población; que durante los días 24 y 25, 31 y 1° de año, se
estarán realizando controles aleatorios de espirometria en diferentes puntos
de la Ciudad, principalmente zonas con mayor concentración de personas y
vehículos, como así también de contaminación sonora. (Música alta en
automóviles).
El no cumplimiento de estas normativas y de acuerdo a la gravedad o
reincidencia del caso, serán pasibles de multa y el posible sometimiento a la
justicia.

HURTO
En el día de ayer en horas de la madrugada del patio de una finca emplazada
en calle JULIO CESAR GRAUERT ESQ. ARTURO LUSSICH, BARRIO BISIO,
desconocidos ingresaron y hurtaron Cuatro Sillas de Plástico color blanca.
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO - DE CELULAR/ES
En el día de ayer en horas de la mañana seccional Décima recibió una
denuncia que en horas de la mañana del Jueves, un masculino desconocido
ingreso a un almacén en calle José Pedro Varela esquina Paysandú y hurtó de
arriba del mostrador Un Celular marca Samsung modelo Grand Duos de
color negro, avaluado en $ 14.000 (catorce mil pesos uruguayos).
En la pasada madrugada, en calle Paysandú y Gestido, fue detenido por un
particular (arresto ciudadano), el posible autor del ilícito, el masculino P. A. M.
G., uruguayo de 38 años, quien fue conducido por personal Policial a Seccional
Décima donde permanece a disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Décima.HURTO - CASA FAMILIA
En el día de ayer próximo al medio día, del patio de una de las viviendas De
Paso De Castro, desconocidos ingresaron y hurtaron prendas de ropas que se
encontraban colgadas en el varal.
Avalúa en $U 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).
Trabaja personal de Seccional Primera.HURTO - EN INTERIOR DE VEHICULO
En el día de ayer en horas de la madrugada del interior de un automóvil, el cual
se encontraba estacionado en el patio de una finca emplazada en calle
Hermanos Artigas entre calle Simón del Pino y Manuel Lavalleja, mediante la
efracción de la cerradura de la puerta, desconocidos hurtaron Una Radio
marca Pionner, color negro.
Investiga personal de Seccional Décima.ACCIDENTE GENERAL
En la noche de ayer, personal del U.R.T, concurrió a calle Wilson Ferreira
Aldunate esquina Juana de Oriol, atento a un llamado al Servicio de
Emergencia mediante el cual informaban que en un predio allí ubicado, habría
un masculino atrapado dentro de un ascensor que se había trabado.
En el lugar también se hizo presente una dotación de BOMBEROS, quienes
lograron destrabar el ascensor y liberar al masculino, quien resultó ser M. T. C.,
uruguayo de 21 años, el que fue trasladado al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: "PACIENTE EN ESTADO NERVIOSO, SIN LESIÓN
EXTERNA".
Trabajó personal del U.R.T. y BOMBEROS.
SINIESTRO DE TRANSITO - LEVE
En el día de ayer próximo a la hora 13:20, se registró un Siniestro del Tránsito
en Avenida SARANDI, detrás de la cancha del Club ORIENTAL, con una
MOTO, Marca: ZANELLA, Modelo: ZB, Matricula: FAK0347, conducida por la
femenina M. V. C. A., uruguaya de 25 años, la cual averiguada manifestó no

recordar cómo se originó el siniestro.
Concurrió ambulancia de SEMECO los que asisten y trasladan a la conductora
al Hospital Local, la que vista por el médico de guardia expide certificado
médico que consta: “ESCORIACIONES DISPERSAS HOMBRO, MSD Y
ABDOMEN”.
Trabajo personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

