PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 271/16.

Rivera, 25 de Noviembre del 2016.

– AVISO:
El Sr. Jefe de Policía de Rivera, Comisario General ® Wilfredo RODRIGUEZ,
invita a la población en general y medios de prensa, a la reinauguración del
Puesto Policial “PASO CASILDO”, ubicado en la Sexta Sección, para el día de
hoy, a la hora 11:00.

– AVISO:
Se encuentra en dependencias de Seccional Décima, para quien justifique su
propiedad, la moto WINNER, modelo BIZ 125, matrícula FOR971.

– AMP. COMUNICADO N°267 – HURTO – PERSONA DETENIDA:
Relacionado con el hurto ocurrido en la madrugada del día 20 de los corrientes,
en una finca emplazada en calle Andorra esquina París, durante la ausencia
de sus moradores, mediante efracción de un candado de la puerta del frente,
desconocidos ingresaron y hurtaron una televisión marca Toshiba de 45”
modelo CT-8045.
Personal de Seccional Novena abocados al esclarecimiento del ilícito,
intervinieron a R. M. C., uruguayo de 24 años, quien no sería ajeno al hecho.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “SEA CONDUCIDO EL DÍA DE HOY
PARA AUDIENCIA A LA HORA 13:00”.
Se ampliará.

– AMP. COMUNICADO DEL DÍA DE AYER - RAPIÑA A MENOR:
Relacionado con la rapiña ocurrida el día 23 de los corrientes, momentos en
que una adolescente de 16 años, caminaba por calle General Artigas al
llegar a la intersección con Fructuoso Rivera, fue abordada por dos
masculinos quienes mediante amenazas con un cuchillo, le sustraen un celular
marca LG, dándose a la fuga por calle Pantaleón Quesada hacia Cerro del
Marco.

Personal de Seccional Primera, abocados al esclarecimiento del hecho,
intervinieron a los masculino G. L. P., brasileño de 28 años y B. S. D. R.,
uruguayo de 29 años, quienes no serían ajenos al ilícito.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de
Turno dispuso: “PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE G. L. P., POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTINUADO DE RAPIÑA
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO
TENTADO DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADO Y EL CESE DE
DETENCIÓN DE B. S. D. R.”

– HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada, del valijero de un vehículo el cual
se encontraba estacionado en calle Monseñor Vera esquina Vitalina
Modernel de Eguren, Barrio Rivera Chico, desconocidos hurtaron una llanta
deportiva rodado 13, con neumático marca PIRELLI, avaluada en $U1.500
(pesos uruguayos mil quinientos).
Investiga efectivos de Seccional Décima.

– HURTO EN FINCA:
En el día de ayer en horas de la mañana del interior de una finca emplazada en
calle Jeremías De Mello esquina Monseñor Vera, Barrio Rivera Chico,
mediante el descuido de su propietario ingresaron y hurtaron una televisión
LED, marca PUNTKTAL, de 29 Pulgadas, avaluada en $U13.000 (pesos
uruguayos trece mil).
Investiga efectivos de Seccional Décima.

– HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada del interior de un automóvil el cual
se encontraba estacionado en calle Brasil esquina Dr. Ugón, desconocidos
hurtaron una radio, una billetera color marrón claro de cuero, la cual se
encontraba en la guantera, conteniendo documentos varios, dos tarjetas
VISA del B.R.O.U. y Una Tarjeta Visa del Scotiabank.
Investiga personal de Seccional Décima.

– HURTO EN FINCA:
En la jornada de ayer en horas de la mañana, Seccional Primera registró una
denuncia que el día martes 20 de los corrientes, en horas de la madrugada, de
una finca emplazada en calle Agustín Ortega esquina Avenida José Batlle y
Ordoñez, personas ingresaron a la finca y hurtaron un secador de cabellos
marca BARTAN, color blanco y negro, una mesa de centro de madera, dos
sillas de madera, con tapizado negro, avaluado en total en $U10.000
(pesos uruguayos diez mil).
Investiga personal de Seccional Primera.

– PERSONA DETENIDA - HURTO INT. DE LOCAL (Tentativa)
En el día de ayer, próximo al medio día, el masculino de iniciales C. R. B. M.,
uruguayo de 30 años, intento hurtar una plancha de cabello de una
peluquería, emplazada en calle Faustino Carambula esquina Ituzaingó,
donde el propietario logra detenerlo, haciéndose presente en el lugar personal
del Grupo de Reserva Táctica, siendo trasladado a Seccional Primera.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “SEA CONDUCIDO EL DÍA DE HOY
PARA AUDIENCIA A LA HORA 13:00”.

– HURTO EN FINCA:
En el día de ayer en horas de la madrugada de una finca emplazada en calle
Eduardo Pachiarotti esquina Zelmar Michelini, Barrio Caqueiro, desconocidos
hurtaron 7 litros de cera liquida, 5 potes de cera en pasta, 2 litros de
limpia-cubiertas, 8 frascos silicona, 3 limpia vidrios, 2 litros de shampoo
para limpiar auto, 15 paños y mangueras de una hidrolavadora, avaluado
en total en $U5.000 (pesos uruguayos cinco mil).
Investiga personal de Seccional Novena.
– INCENDIO DE VEHÍCULO:
Próximo a la hora 23:40 del día de ayer, personal de Bomberos y de Seccional
Tercera, acuden a un llamado en calle Veinticinco de Agosto esquina Ituzaingó
en Tranqueras, donde tomaba fuego el vehículo marca Chevrolet, modelo
Chevette, matrícula IDV2291, procediendo a extinguir el foco ígneo.
Personal idóneo pudo establecer que el incendio fue de carácter hipotético
dudoso.
Investiga personal de Seccional Tercera.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer próximo a la hora 15:50, se registró un siniestro de tránsito en
Presidente Giró, barrio Tres Cruces, momentos en que la motocicleta
marca LIFAN, matrícula RAL961, conducida por Y. V. de los S. D., uruguaya
de 27 años, circulaba por Giró al Oeste, al rebasar a la camioneta marca
CHEVROLET, modelo D20, matrícula FRB7763 que se encontraba
estacionada por dicha vía, la conductora chocó con la rodilla cayéndose al
pavimento.
Concurrió ambulancia de SEMECO quien asistió y trasladó a la conductora al
hospital local, donde vista por el facultativo de guardia diagnosticó
"POLITRAUMATIZADA LEVE MODERADA"
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.
– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 23:40 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
Guido Machado Brum y la rotonda de Transportes Cuello, momentos en
que el taxímetro marca CHEVROLET, matrícula FTX1073, conducido por R.
C. O., uruguayo de 46 años, se encontraba detenido sobre la rotonda, cuando
reanudó la marcha para circunvalar la misma con dirección al Oeste, surgió la
moto marca WINNER, matrícula FAI468, conducida por A. D. R., uruguayo
de 63 años, que circulaba por Guido Machado Brum al Sur, produciéndose la
colisión entre ambos vehículos.
Al lugar concurrió ambulancia de SEMECO, quien asistió y trasladó al
conductor del bi-rodado a Hospital Local, donde asistido por facultativo
diagnosticó “POLITRAUMATIZADO LEVE", mientras el conductor del
taxímetro resultó ileso.
Sometidos al test de espirometría los conductores, el resultado fue negativo
para ambos.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

