
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 37/16.
                                                                                                          

Rivera, 17 de Febrero del 2016.

INCENDIO - EN FINCA

Próximo a la hora 10:00 de la jornada de ayer se produjo un incendio en una
finca emplazada en calle José B. Ordoñez N° 1140 esquina Misiones. 
El siniestro se originó debido a un desperfecto en un lavarropas el cual tomó
fuego, propagándose por toda la cocina, siendo las pérdidas totales en referida
pieza. 
Personal de Bomberos sofocó el foco ígneo, no registrándose víctimas. 
Trabajó personal de Seccional Primera. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En el día de ayer próximo a la hora 07:45, se registró un Siniestro de Tránsito
en la intersección de calles Aparicio Saravia y Gral. Rondeau.
Momentos que la motocicleta marca SUSUKI, Matrícula IKV 8002, conducida
por el masculino de iniciales  R. G. R., uruguayo de 40 años, circulaba por
calle  A.  Saravia y  al  pretender  tomar  Gral.  Rondeau,  perdió  el  dominio  del
birrodado chocando contra el cordón de la vereda y posteriormente embistió
una persona que estaba esperando el Ómnibus.
Se  realizó  test  de  espirometría  al  conductor  obteniendo  resultado  positivo,
graduación 1,71 grs./lts.; el mismo no poseía licencia de conducir ni portaba
documentos de la moto; por lo que se le aplico multa respectiva.
El conductor R. G. R., fue asistido en el  Hospital Local, visto por facultativo le
dictaminó “PACIENTE DE 40 AÑOS,  CIRCULABA EN MOTO QUE CHOCO
EN UN BANCO, TIENE LESION CORTANTE EN RODILLA DERECHA; OLOR
ETILICO".
Vista  S.  R.  C.  R.;  uruguaya  de  35  años;  el  médico  le  diagnóstico:
“POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

HURTO - DE VEHICULO 

En la mañana de ayer, hurtaron un auto marca VW, modelo GOL; año 1995;
color  Lilas;  matricula FRB 8993; que se encontraba estacionado frente al
cementerio del Lagunón; avalado en US$ 5.000 (cinco mil dólares americanos).
Investiga personal de División Investigaciones. 

HURTO - EN PREDIO

En la madrugada de ayer, del interior de una Carpintería ubicada en calle Ary
da Silva en barrio Santa Teresa, hurtaron:  un compresor de 50 lts.,  color
rojo, con 8 metros de manguera de alta presión, con manómetro, y un



taladro chico marca FOREMAN color azul y gris;  avaluados en $ 6.000
(seis mil pesos uruguayos).
Personal de Seccional Novena y de la Sub. Comisaria Novena, avocados al
esclarecimiento  del  hecho,  luego  de  las  averiguaciones  y  las  actuaciones
pertinentes lograron la detención de cinco masculinos mayores de edad y la
recuperación de los objetos hurtados.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN
DE LOS INTERVENIDOS Y SEAN CONDUCIDOS EL DÍA DE HOY, HORA
08:00 A SU DESPACHO, COMO TAMBIÉN CITAR AL DENUNCIANTE A LA
MISMA HORA. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA
CIENTÍFICA,  DEBIENDOSE  AGREGAR  A  LA  CARPETA  TÉCNICA  LAS
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS POR EL POLICÍA ACTUANTE AL MOMENTO
DE RECABAR EL COMPRESOR”.
Trabaja personal de Seccional Novena.-

HURTO - EN FINCA

En la tarde de ayer, del frente de una casa ubicada en calle Florencio Sánchez
casi  Fernández  Crespo,  hurtaron  un  PORTÓN de  aproximadamente  de  2
metros de altura por 1,5 metros de ancho, de hierro color gris en la parte de
arriba, debajo en varilla y en el centro del mismo 50 cm de chapa en forma de
rombo; avaluado en $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO - A INSTITUCIÓN RELIGIOSA

En la jornada de ayer, del interior de una Iglesia ubicada en calle Julio Herrera
y  Obes entre  F.  Segarra  y  Cuaró,  mediante  la  efracción  de una puerta  de
madera, desconocidos ingresaron y hurtaron:  Una Torre de un Computador,
un teclado y un Mause.
Personal  de  Policía  Científica  concurrió  al  lugar  y  realizó  los  relevamientos
correspondientes.
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO - EN FINCA - PERSONAS DETENIDAS

Se encuentran detenidos en Seccional  Novena tres masculinos mayores de
edad, indagados por el hurto de  una Garrafa de Gas de 13 kg, hurtada del
patio de una finca ubicada en calle Palomeque próximo al Camino a Paso del
Enano en barrio La Pedrera.
Dichos  masculinos  fueron  detenidos  por  personal  del  G.R.I.,  quienes
conjuntamente  con  personal  de  Seccional  Novena  concurrieron  al  lugar
atendiendo a un llamado al  Servicio de Emergencias 911, mediante el  cual
denunciaban el hecho.
Los detenidos fueron conducidos a Seccional  Novena donde permanecen a
disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Novena.



HURTO - EN PREDIO

En la pasada madrugada, del interior del Club 25 de Agosto, de Villa Minas de
Corrales,  hurtaron  $  700  (setecientos  pesos  uruguayos)  y  un  Revólver
calibre 32 niquelado.
Investiga personal de Seccional Quinta.- 


