PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 298/16.

Rivera, 27 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 moro y un petizo tordillo, los cuales fueron retirados de
la vía pública, en la zona de Avenida Italia y Oscar Riera.

– HURTO - DE BICICLETA
El pasado domingo en horas de la tarde del patio de una finca emplazada en
calle PRESIDENTE VIERA barrio Don Bosco, desconocidos ingresaron y
hurtaron Una Bicicleta rodado 26 de color azul.
Avalúa en $U 1.600 (mil seiscientos pesos uruguayos)
Investiga personal de Seccional Novena.-

– HURTO
En el día de ayer próximo a la hora 12:30, momentos que una adolescente se
encontraba en la U.T.U. mediante su descuido le hurtaron su celular marca
Samsung modelo J1, color Blanco, línea Ancel, el cual había sido dejado sobre
la mesada de la pía del baño.
Avalúa en $U 7.000.
Investiga personal de Seccional Primera.-

– HURTO - LOCAL
En el día de ayer en horas de la tarde seccional Tercera recibió una denuncia
que de un local que se dedica a ventas de cotillones para fiestas, desconocidos
ingresaron por el patio, rompiendo el vidrio de una de las ventanas y hurtaron
Una Tablet marca Titán de color blanco y la suma de $U 300(trescientos
pesos uruguayos) en monedas.
Avalúa en $U 2.300 (dos mil trecientos pesos).
Investiga personal de seccional Tercera de Tranqueras.-

– HURTO
En el día de ayer en horas de la tarde del interior de una finca ubicada en calle
TABOBA ESQ. MADRID, hurtaron Un Teléfono Celular marca SAMSUNG
modelo, J1 color blanco.
Avalúa en $U 5.000 (Cinco mil pesos Uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena

– HURTO
En el día de ayer en horas de la tarde del pasillo de una viviendas ubicadas en
calle Enrique Cottens, entre Avenida 1825 y José M. Damborearena,
desconocidos hurtaron Una Bicicleta marca CALOI, color Negro, con cambios,
rodado 26.
Avalúa en $U 9.000 (nueve mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.

– HURTO DE VEHÍCULO.
En la pasada madrugada, hurtaron una moto marca ZANELLA, modelo ZB
110cc, color plateada y negra con líneas rojas y llantas negras, y los
documentos de propiedad de la misma, los que se encontraban debajo del
asiento; dicho vehículo había sido dejado estacionado en el patio de una finca
ubicada en calle Mr. Vera entre Fernández Crespo y José Batlle y Ordoñez.
Investiga personal de Seccional Primera.-

– INTENTO DE HURTO EN PREDIO – PERSONA DETENIDA.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:20, personal de la Unidad de
Respuesta Táctica, junto al efectivo Policial que se encontraba de guardia en
Predios de Zona Franca, detuvieron en el interior de uno de los galpones al
masculino de iniciales M. D. A. R., uruguayo de 19 años, quien pretendía
sustraer mercadería en depósito de dicho predio, siendo intervenido y
conducido a Seccional Novena donde una vez enterado el Magistrado de Turno
dispuso: “MANTENER DETENIDO AL INDAGADO A SU DISPOSICIÓN.
VOLVER ENTERAR HORA 10:00 DEL DÍA DE HOY”.
Trabaja personal de Seccional Novena.-

– CONTRABANDO
En la jornada de ayer, momento en que personal de Seccional Segunda
realizaba Patrullaje de Prevención por la jurisdicción, intervienen en la zona de
Paraje Chajá, a una CAMIONETA marca EFA, modelo AOJON, matrícula
SBW-7373, la cual era conducida por el masculino de iniciales H. M. R. da S.,
uruguayo de 42 años; quien llevaba como acompañante al masculino Y. F. M.,
de 19 años; y al realizar una inspección en dicho vehículo, constatan que
llevaba mercadería de procedencia brasileña, por lo que fueron detenidos los
masculinos, incautado el vehículo y derivados a la Seccional, donde luego de
realizada una inspección minuciosa de la mercadería se pudo constatar que
llevaban: frutas, verduras, embutidos, bebidas, lácteos y comestibles en
general, todo de procedencia brasileña; teniendo como destino la ciudad de
Tranqueras.
Fue enterado el Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial, quien dispuso:
“INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA Y VEHÍCULO. LIBERTAD PARA LOS
INDAGADOS, QUE FIJEN DOMICILIO, EMPLAZARLOS PARA EL
JUZGADO DE LA TERCERA SECCIÓN JUDICIAL SIN FECHA, REALIZAR
ACTA DE INCAUTACIÓN, VER CON PERSONAL DE ADUANAS PARA
TASAR PRECIO DE LA MERCADERÍA”.
Trabajó personal de Seccional Segunda.

– LESIONES PERSONALES.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 17:20, momentos en que el masculino de
iniciales A. M. da R., brasileño de 41 años, se encontraba en Plaza
Internacional, mantuvo una discusión con el masculino I. T. P., uruguayo de 26
años, pasando ambos a agredirse mutuamente a golpes de puño, resultando el
primer nombrado lesionado.
Al lugar concurrió personal de la Unidad de Reserva Táctica, quienes asisten
al lesionado y logran la detención del agresor, procediendo junto a personal de
Seccional Primera a trasladarlos al Hospital Local, donde fueron vistos por el
Médico de guardia, quien diagnosticó, para A. M. da R.: "LESIÓN CORTANTE
EN MEJILLA IZQUIERDA"; mientras que para el agresor I. T. P., diagnosticó:
"SIN LESIONES EXTERNAS ACTUALES".
Las partes fueron conducidas a la Seccional donde una vez enterado el
Magistrado de turno dispuso: "INGRESE DETENIDO EL INDAGADO,
FORENSDE PARA EL LESIONADO. AVERIGUAR A INVOLUCRADOS,
VOLVER A ENTERAR HORA 10:00 DE HOY”.
Trabaja personal de Seccional Primera.-

