PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 293/16.
Rivera, 21 de Diciembre del 2016.
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 encuentran en predios de la BEPRA, para quien justifique su propiedad, 1
caballo gateado, 1 tordillo, 1 moro y un petizo tordillo, los cuales fueron
retirados de la vía pública en la noche de ayer, en la zona de Avda. Italia y
Oscar Riera.
AMP. CDO. Nº 293/16. RAPIÑA TRANSEÚNTE
Relacionado a la RAPIÑA TRANSEÚNTE del día lunes 19, próximo a la hora
20:20, momentos en que las femeninas D. R. D. P., uruguaya de 61 años; y B.
A. D. P., uruguaya de 59 años, caminaban por calle Anollés, al llegar a
Paysandú fueron sorprendidas por dos masculinos desconocidos, mientras que
uno de éstos amenazaba con un cuchillo a la primera nombrada, el otro autor
del ilícito le sustrajo a la fuerza la cartera de la otra femenina la que contenía
en su interior: 1 celular marca NOKIA, 1 par de sandalias color blanco,
tarjetas del B.R.O.U.; ANDA, 1 par de lentes color blanco y documentos
varios.
Momentos en que Policías del Grupo Halcones, realizaban recorrida de rutina
por proximidades del Parque Internacional, avistaron a dos (2) masculinos con
similares características a la denunciada por las víctimas, interviniendo a F. S.,
brasileño de 31 años; y J. DE S. C., brasileño de 24 años, incautándole al
último nombrado 1 cuchillo de 15 cm de hoja.
Enterado el Magistrado de turno y en la tarde de ayer culminada la instancia
judicial, el juez de la causa dispuso: "CESE DE DETENCION PARA F. S. y J.
DE S. C.”.

HURTO EN FINCA
En la noche del pasado lunes 19 de los corrientes, de una finca emplazada en
calle Independencia esquina Zapucay en la Ciudad de Tranqueras, hurtaron:
una Tablet del Plan CEIBAL, marca ALCATEL, color negra con cargador, 2
PENDRIVE´s de 8G c/u, 1 MÓDEM y la suma de $500 (quinientos pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.
HURTO EN PREDIO
En la jornada de ayer, del predio de A.F.E. de la Ciudad de Tranqueras, sito en
calle Mario Abramo y Juan San Martín; hurtaron dos MOTOSIERRAS marcas
STHILL, una Mandril y otra Espada, que se encontraban dentro de uno de los
galpones.
Trabaja personal de Seccional Tercera.HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERO
En la pasada madrugada, próximo a la hora 03:25, hurtaron una MOTO
marca Yumbo, modelo Gs 125, matrícula FZR 946; que había sido dejada
estacionada por calle Gral. Artigas esquina Avda. Davinson, en Villa Minas
de Corrales.
Seguidamente, luego de realizada la denuncia correspondiente por parte de la
víctima, personal de Seccional Quinta abocados al esclarecimiento del
hecho, logran localizar y recuperar el vehículo en Avda. Davinson frente a la
Alcaldía Local, siendo entregado bajo recibo a su propietaria.
Trabajó personal de Seccional Quinta.HURTO
En el día de ayer próximo al medio día, de una finca emplazada en calle
JUANA DE IBARBOUROU ESQ. GENERAL JOSE G. ARTIGAS, BARRIO
RIVERA CHICO,
momentos que no se encontraba sus moradores
desconocidos hurtaron el portón del frente de la finca, el cual es de hierro y
mide 2mts de altura y 1mt de ancho.
Investiga personal de Seccional Décima.
RAPIÑA A MENOR
En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:40, momentos en que dos
adolescentes de 17 años caminaban por Avda. Sarandí, al llegar a la
intersección con calle Figueroa fueron sorprendidos por un grupo de cuatro
masculinos desconocidos, quienes los rodearon y mediante amenazas verbales
le exigieron a uno de los adolescentes la entrega de su celular, sustrayéndole
un aparato celular marca BLU, modelo DASH, color azul, retirándose los
agresores del lugar.
Seguidamente, personal de Seccional Primera junto a personal del G.R.T.,
logran localizar en calle Pantaleón Quesada esquinas Ceballos, a dos de los
masculinos denunciados como posibles autores del ilícito, quienes resultaron
ser: L. F. F. T., uruguayo de 25 años, y A. D. L. da R., uruguayo de 22 años ;
quienes fueron detenidos, incautando con uno de ellos el Chip correspondiente
al Celular denunciado, mientras que el aparato fue recuperado luego de haber
sido tirado en la Plaza Zorrilla de San Martín.

Los detenidos fueron conducidos a Seccional Primera donde permanecen a
disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRANSITO - LEVE
En el día de ayer próximo a la hora 13:30, se registró un siniestro de tránsito en
calle 18 de Julio intersección Ofelia Abramo entre una moto Marca: YUMBO,
Modelo: GS, Matricula: FAA368, conducida por el masculino D. P. R.,
uruguayo de 62 años y la Moto Marca: YUMBO, Modelo: DAKAR, Matricula:
FWR407, conducida por A. G. C. S., uruguayo de 22 años.
Momentos que el conductor de la moto YUMBO DAKAR circulaba por calle 18
de Julio de Oeste a Este, al llegar a la intersección con calle Ofelia Abramo,
prende el señalero para doblar hacia el Norte, siendo embestido por el otro
conductor que circulaba en el mismo sentido el que no se percató que este
venía con señalero prendido, cayéndose ambos al pavimento.
Trasladados en el móvil de Seccional Tercera al masculino D. P. R., a
Policlínica de A.S.S.E, y visto por el médico de guardia, expide certificado
médico que consta: “PTM LEVE”. Y trasladado el masculino A. G. C. S., a
Policlínica de CASMER visto por el médico de guardia diagnóstico:
“ESCORIACIONES EN RODILLA IZQUIERDA Y MANO DERECHA. SIN
NINGUNA OTRA LESIÓN VISIBLE”.
Trabajó personal de Seccional Tercera de Tranqueras.
SINIESTRO DE TRANSITO - LEVE
En el día de ayer en horas de la tarde se registró un siniestro de tránsito en
AVENIDA MANUEL ORIBE esq. AVENIDA LIBANO, con una MOTO, Marca:
YUMBO, Modelo: MAX, Matricula: FER684, conducida por el masculino W. R.
C. L., uruguayo de 49 años.
Momentos que el masculino circulaba por República Argentina al ESTE, al
llegar a la curva para continuar por Manuel Oribe al SUR, en una mancha de
gasoil pierde el dominio del bi rodado, cayéndose al pavimento.
Concurre ambulancia de SEMECO quien asiste al conductor expidiendo el
médico certificado que consta: “POLITRAUMATIZADO LEVE”, siendo dado
de alta en el lugar.

