
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 292/15.
                                                                                                          

Rivera, 16 de diciembre de 2015.

AVISO

Jefatura de Policía de Rivera y Policia Comunitaria tiene el agrado de invitar a
usted para el acto protocolar de clausura de la Primera Escuela de Seguridad
Ciudadana a realizarse el día miércoles 16 de Diciembre del 2015 a la hora
20:30, en el Salón Comunal de Barrio Progreso, sito en calle Presidente Giró
S/N. 
Agradece su presencia.-

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.

AVISO
La  Jefatura  de  Policía  de  Rivera  informa  que  desde  el  día Lunes  14  de
diciembre de 2015, el horario de atención al público en su oficinas es desde la
hora 08:00 a 13:00.

HURTO EN ESCUELA

En el día de ayer en horas de la madrugada, de la Escuela N° 86, ubicada en
calle  Eduardo  Pachiarotti,  mediante  la  efracción  de  la  puerta  del  depósito,
ingresaron y hurtaron instrumentos de percusión de madera y de metal, como:
Triángulos,  Maracas,  Matracas  y  Palitos,  que  estaban  en  una  valija  de
instrumentos. 
Investiga personal de la Seccional Novena. 
  
HURTO EN FINCA

De una finca emplazada en Camino Biyico, mediante la efracción de la puerta
que da al fondo, la cual se encontraba muy precaria, ingresaron y hurtaron  Un
Rifle Calibre 22.
Investiga personal de Seccional Décima. 

TENTATIVA DE HURTO EN FINCA

En horas de la tarde de ayer, efectivos de la Sub Comisaría acuden a una finca

mailto:enp-comin@minterior.gub.uy


emplazada en calle Pública y Felipe Álvarez donde intervienen al masculino de
iniciales  C. A. R., uruguayo de 20 años,  el cual se encontraba hurtando las
chapas de dicha finca.
De lo ocurrido, enterado el Magistrado de turno, dispuso: “EL DETENIDO SEA
EMPLAZADO SIN FECHA Y ELVEAR ANTECEDENTES”.

AMPLÍA LESIONES PERSONALES – PROCESAMIENTOS

Relacionado con el desorden ocurrido en la noche del 13/12/2015 en una finca
ubicada  en  calle  Tania  Quiroga,  entre  vecinos,  resultando  lesionado  el
masculino J. D. L. B., uruguayo de 53 años, y culminara con la detención de
éste y del masculino A. T. de los S., uruguayo de 20 años.
Sometidos ante la justicia y culminada la  instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso, el procesamiento SIN PRISIÓN de ambos “POR
LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  VIOLENCIA  PRIVADA
ESPECIALMENTE AGRAVADO”, imponiéndoles como medidas alternativas a
la  prisión  “LA PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD POLICIAL DE SU
DOMICILIO LOS MARTES Y JUEVES POR EL TÉRMINO DE 60 DÍAS”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Seccional Décima con colaboración del
Grupo de Respuesta Inmediata.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – FATAL

Próximo a la hora 01:10 de hoy se verificó un Siniestro en calle Altivo Esteves
entre Orlando Bonilla y Humberto  Umpiérrez; según información primaria, el
masculino  Cristian  Rodrigo  NIEVES  SILVEIRA,  uruguayo  de  24  años,
guiaba  la  moto  Yumbo,  modelo  GS,  matrícula  HIZ-2013,  por  calle  Altivo
Esteves al oeste y a unos 50 metros de Bonilla, comienza zigzaguear la moto,
perdiendo el dominio del bi-rodado, chocando contra unas vallas metálicas de
contención  que  se  encuentran  sobre  la  línea  del  cantero  central,  lado  sur.
Trasladado  en  Ambulancia  al  Hospital  Local,  visto  por  facultativo  le
dictaminaron  “POLITRAUMATIZADO  GRAVE,  PARO
CARDIORESPIRATORIO”,  posteriormente informan de dicho Nosocomio que
el mismo había dejado de existir.
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “AUTOPSIA  Y
ENTREGA DEL CUERPO A SUS DEUDOS”.
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular.


