PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 284/15.
Rivera, 07 de diciembre de 2015.
AVISO
El Jefe de Policía de Rivera Insp. Ppal. ® Wilfredo RODRIGUEZ, tiene el
agrado de invitar al acto de reinauguración del Puesto Policial de
“MASOLLER”, ubicado en la Tercera Sección del Departamento, que se llevará
a cabo el día 7 de Diciembre a la hora 18:00.
AVISO
La Escuela Departamental Policía hace saber que están abiertas las
inscripciones para el curso de cadetes de la Escuela Nacional de Policía
ubicada en Camino Maldonado esquina Susana Pintos, Montevideo; del 19 de
Octubre del 2015 al 19 de enero 2016.
Por mayor información podes enviar un correo electrónico con tu consulta a:
enp-comin@minterior.gub.uy;
o dirigirse a la Escuela Departamental
emplazada en calle Manuel Oribe esquina Artigas en el horario de 08 a 18.
ALERTA A TODA LA POBLACIÓN
A tener cuidado!. Al correo electrónico está llegando una citación a
interrogatorio con logo del Ministerio del Interior, con número de expediente y
todo. Al abrir el link, un hacker obtiene información personal.
NO ABRAN
UN
CORREO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
policia@gobierno.es
El correo en cuestión contiene un troyano que captura las claves y contraseñas
de banca online, correos, etc. Proviene de una página de Brasil, y está recién
salido del horno.
AVISO
Se encuentra en dependencias de La BEPRA, para quien justifique su
propiedad, un CABALLO overo, orejano de marca, el cual se encontraba en
intersección de calle Agraciada y Brasil.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255.
LESIONES PERSONALES - AMPLÍA CDO. Nº 280/15. DEL 02/12/2015
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado lunes 1° de Diciembre,
en Barrio Cerro del Estado, donde el masculino de iniciales L. C. M. P.,
uruguayo de 53 años, resultó víctima de una agresión por parte de un vecino,
el cual sorpresivamente habría ingresado a su domicilio y propinado un puntazo
con un cuchillo a la altura del tórax, causándole lesiones; y una vez trasladado
al Hospital Local, el facultativo de guardia le diagnosticó: “LESIÓN PUNZANTE

EN REGIÓN ANTERIOR DE TÓRAX MÁS DE 1 CM”.
En la jornada de ayer, el agresor denunciado fue detenido por personal de
Seccional Novena en otra circunstancia por un hecho de desorden, tratándose
del masculino de iniciales W. A. B. M., uruguayo de 33 años; siendo
conducido a dicha Seccional donde una vez averiguado negó las acusaciones
en su contra.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD PARA EL DETENIDO
QUEDANDO EN CARÁCTER DE EMPLAZADO, PROHIBICIÓN DE
ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN CON EL DENUNCIANTE, ELEVAR
ANTECEDENTES.
Trabajó personal de Seccional Novena.HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO
En la noche del pasado sábado, próximo a la hora 22:00, mediante la rotura del
vidrio de la puerta trasera de un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo
GOL, que había sido dejado estacionado en calle Florencio Sánchez, entre
Uruguay y Agraciada, hurtaron; una radio de auto, marca PIONNER, dos
parlantes PIONNER y un control remoto PIONNER.
Investiga Seccional Primera.HURTO - DE BICICLETA
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:45, hurtaron una BICICLETA marca
IPANEMA, modelo femenino, color Violeta, con canasto color blanco y
guardabarros cromados, avaluada en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos). La
misma había sido dejada momentos antes, por su propietaria, frente a su casa,
ubicada en calle Francisco Serralta N° 2653.
Investiga personal de Seccional Novena.ACCIDENTE DE TRÁNSITO - VUELCO
En la tarde del día sábado, próximo a la hora 14:40, por causa que se tratan de
establecer, se registró un Siniestro de Tránsito con Vuelco en Ruta 27 a la
altura del Km 74, paraje Cerro Pelado, momentos en que el masculino de
iniciales B. S. R. D., uruguayo de 65 años, circulaba en su auto matrícula
LIW-7803, marca FIAT, modelo UNO, por Ruta 27 al OESTE, de forma
sorpresiva pierde el dominio del auto volcando, llevaba como acompañantes a
las femeninas E. R. M., uruguaya de 67 años; V. P. B. G., uruguaya de 33
años y al masculino A. E. C. D., uruguayo de 37 años.
Se hizo presente Ambulancia de Villa Vichadero realizando el traslado de todas
las parte al Hospital de Rivera donde vistos por el facultativo de guardia
diagnosticó: para el conductor: B. S. R. D.: “EXCORIACIONES
ESCAPULARES IZQUIERDAS”, para el acompañante A. E. C. D.:
“POLITRAUMATIZADO ALTA CINEMÁTICA”, para V. P. B. G
“POLITRAUMATIZADA, MIALGIA DERECHA” y para E. R. M.:
“POLITRAUMATIZADA DOLOR TORÁCICO”.
Trabajaron en el lugar Seccional Sexta y Policía Caminera, se enteró al Juez de
Paz.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE
En la tarde del día sábado, próximo a la hora 15:55, se registró un Siniestro de
Tránsito en calle Carlos de Mello y Nemencio Escobar, en barrio Mandubí;
entre una Motocicleta matrícula: FAF-636, marca YUMBO, modelo GTS,
conducida por el adolescente W. J. M. B., uruguayo de 17 años, llevando
como acompañante a C. R. M. B., uruguayo de 14 años y una Camioneta
matrícula: FRB-1922, marca TOYOTA, modelo HILUX, conducida por el
masculino J. A. B. P., uruguayo de 20 años, quien resultó ileso.
El siniestro se originó momentos en que la CAMIONETA circulaba por calle
Escobar al OESTE, al llegar a la intersección con calle Carlos de Mello,
señaliza la maniobra para ingresar a la izquierda, siendo chocado en la parte
delantera izquierda por la moto que circulaba detrás, en el mismo sentido,
cayendo al pavimento los ocupantes del Bi rodado.
Se realizó test de espirometría al conductor de la CAMIONETA arrojando
graduación 0,00gr/lts,.
El conductor y el acompañante de la moto
fueron Trasladados en
Ambulancia al Sanatorio COMERI, donde el acompañante fue visto por el
Médico de guardia, quien le diagnosticó: “ESCORIACIONES SUPERFICIALES
EN RODILLAS”; y para el conductor diagnosticó “INTENSO DOLOR EN
MUSLO DERECHO CON DEFORMIDAD EVIDENTE, HERIDA PENETRANTE
EN PLANTA DE PIE DERECHO, SIGNOS VITALES NORMALES AHORA”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular y Policía Científica, se enteró al Magistrado
de turno.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE
En la tarde del día sábado, próximo a la hora 19:40, se registró un Siniestro de
Tránsito en calle Luis. A. de Herrera y Juan. A. Lavalleja, entre una Motocicleta
matrícula: ARZ-016, marca WINNER, modelo 125 cc, conducida por el
masculino P. W. R. J., uruguayo de 63 años, quien resultó ileso y una
Motocicleta matrícula FAF-058, marca WINNER, modelo BIZ, conducida por la
femenina A. V. V. P. DAS. R., uruguaya de 23 años.
El siniestro se originó momentos en que la femenina circulaba por calle Luis. A.
de. Herrera al SUR y al llegar a la intersección con calle Lavalleja fue chocada
por el conductor de la otra moto que circulaba por esta última vía de tránsito.
Se constató en el lugar cartel de PARE, dándole preferencia al que circula por
Luis. A. de. Herrera.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores arrojando graduación
0,00gr/lts,.
La conductora lesionada fue trasladada en Ambulancia al Sanatorio CASMER,
donde el Médico de guardia le diagnosticó: “PACIENTE CON POSIBLE
FRACTURA DE CRÁNEO Y DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, POR LO
CUAL SE DECIDE SU INGRESO PARA ESTUDIO Y TRATAMIENTO”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE
En la jornada de ayer, próximo a la hora 05:50 se registró un Accidente de
Tránsito en calle Carlos María Broggio casi Florencio Sánchez en Villa
Vichadero, donde 2 peatones fueron embestidos por un automóvil, el cual se
retiró del lugar.
Los peatones resultaron ser: la femenina de iniciales K. B. P. D., de 21 años y
el masculino M. M. P., de 33 años, quienes fueron asistidos en la Policlínica
local por el Médico de guardia, quien les diagnosticó: “POSIBLE LUXACIÓN
DE ARTICULACIÓN DE PIE IZQUIERDO, SE DECIDE TRASLADO A
TRAUMATOLOGÍA RIVERA”; y “NO SE CONSTATA LESIONES EXCEPTO
UNA LACERACIÓN EN ANTEBRAZO IZQUIERDO”, respectivamente.
Seguidamente Personal de Seccional Octava, localiza al Automóvil y al
conductor, tratándose del masculino de iniciales R. D. S. T., uruguayo de 25
años; y el vehículo marca FORD, modelo FIESTA, matrícula IKY-4437; los que
fueron conducidos a la Seccional, donde se le realizó test de espirometría al
Conductor, arrojando resultado positivo: “4.0”.
Enterado el Juez de Paz dispuso: “QUE EL CONDUCTOR PERMANEZCA
DETENIDO POR 24 HORAS, SE LABRE ACTA A TODOS LOS
INVOLUCRADOS, SE LA VUELVA A ENTERAR Y SE ELEVEN
ANTECEDENTES”.
Trabaja personal de Seccional Octava.
INCENDIO - EN FINCA
En la pasada madrugada, próximo a la hora 00:30, personal de Seccional
Primera concurrió a una finca emplazada en calle Daniel Armand Ugón N° 1030
esquina 25 de Agosto, barrio Lavalleja, debido a que allí se habría registrado un
incendio, el cual ya había sido extinguido por los moradores con la ayuda de
vecinos. El fuego inició en una pieza destinada a baño, hecha de madera y
techo de Zinc, sin llegar a propagarse al resto de la casa, por lo que no se
constataron lesionados, ni pérdidas mayores.
Concurrió al lugar personal de Policía Científica realizando los relevamientos
correspondientes, donde no se descarta que el hecho haya sido intencional.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso:
"DOCUMENTACIÓN
FOTOGRÁFICA
POR
POLICÍA
CIENTÍFICA,
PROSEGUIR
AVERIGUACIONES Y VOLVER A ENTERAR".
Investiga personal de Seccional Primera.-

