PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 033/15.
Rivera, 11 de Febrero de 2015.

VESPERTINO
AVISO
La Jefatura de Policía hace saber que se dispondrán dispositivos especiales de
seguridad para el mantenimiento del Orden Público, prevención de los ilícitos y
faltas de cualquier naturaleza, antes, durante y posterior a los desfiles demás
actividades de Carnaval 2015.- Los mismos estarán dirigidos al mantenimiento del Orden
durante el pasaje de las Agrupaciones Carnavalescas recordando a la Población en
general que el Art. 75 de la Ley 17243 prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a
menores.
La contravención de las disposiciones dictadas para conservar el Orden Público y todo lo
que a la postre se pueda traducir en siniestros, altercados, faltas o delitos ameritará la
intervención de la Policía, con la conducción del o los partícipes y su sometimiento a la
Justicia competente.

PROCESAMIENO AMPLÍ CDO. N° 033 MATUTINO DEL DÍA 11/02/2015
Referente a las RAPIÑAS ocurridas el pasado 07/02/2015; el Juzgado Letrado de Segundo
Turno dispuso mediante Resolución Judicial el Procesamiento de H.A.V, brasileño de 38
años, por una “COMISIÓN DE DOS DELITOS DE RAPIÑA ESPECIALMENTE
AGRAVADOS POR LA PLURIPARTICIPACIÓN EN REITERACIÓN REAL, UNO DE
ELLOS EN GRADO DE TENTATIVA Y EN CALIDAD DE AUTOR Y EL OTRO EN
CALIDAD DE COAUTOR”.
Luego de terminada la instancia el mismo fue trasladado al I.N.R - Cárcel Cerro Carancho.

5. HURTO. Art. Nº 340 C.P.
a. En Finca
En la pasada jornada del día domingo 08 del corriente mes, próximo a la hora 12:00 en
una finca ubicada en la calle Manuel Freire, desconocidos ingresaron mediante efracción
de la puerta principal y hurtaron una Tablet, marca PUNKTAL, color BLANCO, un
Celular, marca BLU, color BLANCO y una Cámara Digital ,de color NEGRO.
La víctima avalúa lo hurtado en $ 8.000 (Ocho Mil Pesos Uruguayos)
Investiga Personal de Seccional Décima.

6. RAPIÑA. Art. Nº 344 C.P.
c. A Comercio
En la jornada de hoy próximo a la hora 11:00, en la calle Luis Battle Berres, se produce
una rapiña a un comercio.

La víctima manifiesta que se encontraba en su comercio y avistó a un NN que
merodeaba la zona al salir a la puerta de dicho establecimiento, el mismo le apunta con
un arma de fuego y le pide dinero, por lo que ingresan y el propietario le hace entrega
de aproximadamente $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos), el mismo se da la fuga en
una motocicleta marca HONDA, color AZUL.
El indagado vestía vaquero color OSCURO, camisa color AZUL, llevaba puesto un
casco negro.
Investiga Personal de Seccional Décima.-

12. SINIESTRO/S DE TRANSITO
b. Grave
En la jornada de hoy, próximo a la hora 07:30, en la calle Gregorio Sanabria Barrio
Rivera Chico, se registra un accidente de tránsito con una motocicleta marca WINNER,
modelo BISPRO, color AZUL, matrícula FQR876 conducida por la femenina G.E.
dos S.S uruguaya de 45 años.
La misma manifestó que circulaba por la calle Gregorio Sanabria al Este cuando de
manera sorpresiva pierde el dominio de birodado cayéndose al pavimento.
Se realizó test de espirometría a la conductora resultando negativo (0.00 g/lts).
La misma fue trasladada al Nosocomio Local donde vista por Médico de Guardia el cual
expide certificado que consta: “FRACTURA DISTAL DE FÉMUR IZQ.”
Magistrado Actuante en Resolución Judicial dispuso: “ENTREGA DE VEHÍCULO BAJO
RECIBO Y NO ANTECEDENTES”
Trabajó en el hecho personal de S.E.P.A.T.V.-

c. Leve
Ocurrido ayer próximo a la hora 23:30, en la intersección de las calles Biraben Hermanos
y Yaguarón (Villa Minas de Corrales); circunstancias que el masculino A. J. S. O.,
uruguayo de 23 años; circulaba por calle Biraben hermanos al llegar a la intersección
con calle Yaguarón debido a que el pavimento estaba mojado perdió el dominio de la
moto WINNER, matrícula RAB – 502, cayéndose lesionándose.
Visto en el hospital de la Villa le fue diagnosticado: “ALCOHOLIZADO POLI
TRAUMATIZADO CON ORIENTACIÓN TEMPORAL ESPACIAL Y NIEGA PÉRDIDA
DE CONOCIMIENTO HEMATOMA PARCIAL OCCIPITAL CORTE EN CUERO
CABELLUDO FRONTAL TRAUMATIZADO TRASLADADO AL HOSPITAL DE
RIVERA”.
El conductor del birodado circulaba sin casco y con licencia de conducir vencida por lo
que se le aplicó multas correspondientes.
Tomo intervención personal de Seccional Quinta y se enteró al Juez de Paz.

