PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 295/16.

Rivera, 23 de Diciembre del 2016.

AVISO
La Jefatura de Policía de Rivera informa que a partir del día Lunes 12 de
diciembre del 2016, el horario de atención al público en sus oficinas es desde
la hora 07:00 a 13:00, a excepción de las oficinas de Tesorería y de Policía
Científica, que atenderán al público de 08:00 a 13:00.

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 comunica a la población; que durante los días 24 y 25, 31 y 1°de año, se
estarán realizando controles aleatorios de espirometria en diferentes puntos de
la ciudad, principalmente zonas con mayor concentración de personas y
vehículos, como así también de contaminación sonora. (Música alta en
automóviles).

El no cumplimiento de estas normativas y de acuerdo a la gravedad o
reincidencia del caso, serán pasibles de multa y el posible sometimiento a la
justicia.

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. COM. Nº 295/16. RAPIÑA A MENOR: PROCESAMIENTO
Relacionado a RAPIÑA A MENOR del día miércoles pasado, próximo a la
hora 02:40, momentos en que dos adolescentes de 17 años, caminaban por
Avda. Sarandí, al llegar a intersección con calle Figueroa, fueron
sorprendidos por un grupo de cuatro masculinos, 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 a posterior del lugar.
Logrando efectivos policiales de Seccional Primera junto a personal del G.R.T.,
logran localizar en calle Pantaleón Quesada esquina 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 hurtado, mientras que el aparato fue recuperado en la Plaza
Zorrilla de San Martín, tirado en el piso.
Enterado el magistrado de turno y en la tarde de ayer culminada la instancia
judicial el juez de la causa dispuso: “PARA L. F. F. T EL PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN PREVENTIVA, COMO MEDIDA CAUTELAR DE L. F. F. T. POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE
AGRAVADO EN CALIDAD DE AUTOR" Y LIBERTAD PARA A. D. L. da R”.

AMPLIANDO COMUNICADO Nº 293, del 21/12/2016
HURTO EN PREDIO.
Relacionado al hecho ocurrido el pasado martes 20 de los corrientes, cuando
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.
En la jornada del pasado jueves, personal de Seccional Tercera, abocados al
esclarecimiento del hecho, lograron localizar a uno de los posibles autores del
ilícito, quien resultó ser el masculino de iniciales J. F. R. da S., uruguayo de 30
años; como así también fue localizado y detenido uno de los compradores de

los objetos hurtados, el masculino R. de M. T., uruguayo de 37 años, con
quien se incautó la MOTOSIERRA marca STHILL, Espada.
En horas de la pasada madrugada, fue localizado otro de los posibles autores
del hurto, el masculino de iniciales M. R. B., uruguayo de 33 años, quien fue
detenido y conducido a la Seccional.
Enterado el Magistrado de turno dispuso: "QUE TODOS MANTENGAN
SITUACIÓN COMO DETENIDOS, SEAN CONDUCIDOS A LA SEDE DÍA DE
HOY A LA HORA 08:00, CITAR A DENUNCIANTES Y ELEVAR CARPETA DE
POLICÍA
CIENTÍFICA
PARA
LA
MISMA
HORA,
ELEVANDO
ANTECEDENTES".
Trabaja personal de Seccional Tercera.-

HURTO - CASA FAMILIA
En el día de ayer en horas de la madrugada, del patio de una finca emplazada
en calle CAGANCHA, BARRIO CIGANDA desconocidos ingresaron y hurtaron
Una Piscina marca MOR, de color celeste con bandas azules, con armazón de
hierro blanca, de 1.500 litros la cual se encontraba armada y con agua.

HURTO - DE VEHICULO
En el día de ayer próximo al medio día del estacionamiento de motos ubicado
en calle Agraciada esquina Artigas, desconocidos hurtaron Una Moto marca
Yumbo, modelo Max, matrícula FAK 1190, padrón 311844, año 2005, color
negro.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO DE ANIMALES.
En la madrugada de ayer, de un campo ubicado en Paso del Horno, Villa Sara,
mediante el corte de alambrados, hurtaron 1 vaca raza Holando y 1 ternera
raza Hereford.
Trabaja personal de la BEPRA.-

HURTO EN FINCA.
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Hermanos Artigas, en
barrio treinta y Tres Orientales; durante la ausencia de sus moradores,
desconocidos ingresaron y hurtaron: un baúl de madera color lila, una mochila
con los útiles de estudio y una Tablet del Plan Ceibal; un Búho de adorno de
aproximadamente 6 centímetros de altura y ropas varias.

Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO DE VEHÍCULO.
En la madrugada de ayer, próximo a la hora 00:30, hurtaron una MOTO marca
YUMBO, modelo CITY, color ROJA, sin chapa matrícula; la cual había sido
dejada estacionada por Avda. Sarandí casi Artigas.
Investiga personal de Seccional Primera.-

LESIONES PERSONALES.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:50, momentos en que el masculino de
iniciales M. A. P. B., uruguayo de 55 años, se encontraba en Plaza Artigas
junto a una femenina de 43 años; fue sorprendido por la ex pareja de referida
femenina; el masculino G. S. H., uruguayo de 39 años, quien sin mediar
palabras tomó a golpes de puño al primer nombrado, lesionándolo;
interviniendo personal de la I.D.R., junto a un Efectivo Policial que realizaba
Servicios por Art. 222, con los funcionarios de la Inspección General, quienes
detienen al agresor y lo conducen a la Seccional Primera.
La víctima fue trasladada por personal de dicha Seccional al Hospital Local,
donde el Médico de guardia le diagnosticó: “ESCORIACIONES EN
PABELLÓN AURICULAR DERECHO. ESCORIACIONES EN AMBAS
RODILLAS. CORTE EN LABIO INFERIOR DE 1 CENTÍMETRO
APROXIMADAMENTE”.
Enterado el Magistrado de turno dispuso: “FORENSE PARA EL LESIONADO.
INGRESE DETENIDO EL AGRESOR. CITAR HORA 08:30 POLICÍA
APREHENSOR, TESTIGOS Y VÍCTIMA. CONDUCIR A LA HORA 08:00 AL
INDAGADO PARA COORDINAR DEFENSA. ELEVAR ANTECEDENTES".
Trabaja personal de Seccional Primera.-

SINIESTRO DE TRANSITO - GRAVE
En el día de ayer en horas de la mañana se registró un siniestro de tránsito en
la intersección de WILSON FERREIRA ALDUNATE y ANSINA, barrio
SAAVEDRA, jurisdicción de Seccional Décima, entre un AUTO, Marca: FORD,
Modelo: CORCEL, Matricula: IFF2886 y una MOTO, Marca: WINNER, Modelo:
B 125, Matricula: FAC933.
Momentos que la motocicleta conducida por la femenina C. L. F. P., uruguaya
de 21 años circulaba por calle WILSON FERREIRA ALDUNATE hacia el ESTE,
al llegar a la intersección con calle ANSINA, el automóvil conducido por el
masculino J. C. M. G., uruguayo de 62 años, que circulaba por igual vía pero
en sentido contrario, giró hacia el SUR, con intención de ingresar a calle
ANSINA, cortando su paso cayéndose al pavimento.

Concurrió ambulancia de SEMECO, los que asisten y trasladan a la femenina
al
sanatorio COMERI la que expidió certificado médico que consta:
“ESCORIACIONES VARIAS, FRACTURA DE PUÑO DERECHO”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, obteniendo como
resultado 0,00.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y asistencia la Transito
Vehicular, concurrió Policía Científica, se enteró al magistrado de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 15:50, se registró un Siniestro de
Tránsito en calle Ituzaingó casi Ceballos; entre una MOTO marca WINNER,
modelo STRONG, matrícula FYR-231, conducida por J. L. A. S., uruguayo
de 48 años; y un AUTO marca PEUGEOT, modelo 207, matrícula IQH-4181,
conducido por la femenina de iniciales N. de la B. F., uruguaya de 47 años.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO circulaba por calle Ituzaingó
con dirección al Norte, y al llegar al lugar del hecho, surge desde la vereda
Oeste, saliendo desde un garaje en marcha atrás, el AUTO, el cual choca a la
MOTO, cayendo su conductor al pavimento.
El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría, arrojando
resultados negativos “CERO”.
Personal de Policía Científica realizó los registros correspondientes en el lugar
del hecho.
Trabajó personal de Seccional Primera, S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia
Competente.

