
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 42/16.
                                                                                                          

Rivera, 23 de Febrero del 2016.

AVISO

Se informa que a partir del día 17 de Marzo del año en curso, comienzan
las inscripciones en la  Escuela departamental  de Policía,  para ingreso a la
Armada Nacional.

REQUISITOS:
Ser Oriental.
Soltero, poseer entre 18 y 29 años.
Presentar Cédula de Identidad, credencial cívica y partida de nacimiento

(con 3 meses de vigencia).
Tener primaria aprobada (certificado de estudios).
Sin antecedentes penales.
 

HURTO 

En  horas  de  la  mañana  de  ayer,  próximo  a  la  hora  11:00,  desconocidos
ingresaron a empresa de forestación FYMNSA, ubicada en Camino Churchill,
Paraje  Estación  Ataques,  hurtando  doce  (12)  trozos de  alambre y  una  (1)
varilla de hierro.
Momentos seguidos Policías de Seccional Segunda logran ubicar a los autores
del ilícito,  J. F. R. B., uruguayo de 24 años y L. E. G. G., uruguayo de 32
años, recuperando los objetos hurtados.
Averiguado los indagados, manifestaron que avistaron los trozos de alambres
tirados en el Camino  cargándolos al vehículo. 
Enterado  el  Magistrado  de  Paz  dispuso  “NO FUERAN  PRIVADOS DE SU
LIBERTAD, SE ENTREGUE LO RECUPERADO A LA EMPRESA FYMNSA Y
DE PRESENTAR DENUNCIA ESCRITA VOLVER A ENTERAR”. 
  
HURTO 

En horas de la tarde de ayer, próximo a la hora 15:00, el masculino  M .DOS S.
L., uruguayo de 42 años, junto a una femenina V. F. P., brasileña de 32 años,
ingresaron  a  un  local  en  el  Shopping  Melancia,  al  sector  de  perfumería
hurtando un (1) perfume Paco Rabanne. 
Al arribo de Policías de la Sub/Cria al Shopping, los indagados se encontraban
demorados por personal de seguridad del lugar, siendo ambos trasladados de
inmediato a dependencias Policiales.
Enterado  el  magistrado  de  Turno  dispuso  “PERMANEZCAN  DETENIDOS,
SEAN  CONDUCIDOS  HOY  A  SEDE  JUDICIAL   CON  ANTECEDENTES,
CITAR  PARA  LA  MISMA  HORA  A  DENUNCIANTE  Y  FUNCIONARIOS



TESTIGOS  INTERVINIENTES,  COMO  TAMBIÉN  RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA.
Se ampliará.-

HURTO 

En la tarde del día jueves, próximo a la hora 18:00, desconocidos hurtaron 140
litros de Gasoil, que estaban en el tanque de un tractor de la Junta Municipal
de Pueblo Las Flores.
Avalúa el hurto en $U 4.500 (cuatro mil quinientos pesos uruguayos).
Investiga Seccional Sexta.-

ABIGEATO 

En  la  mañana  del  día  domingo,  próximo  a  la  hora  10:00,  desconocidos
ingresaron  a  un  campo  ubicado  en  Paraje  Arroyo  Sauzal,    abigeando  y
faenando una (1) vaquillona negra, raza Angus, encontrándose en el lugar  las
vísceras y el cuero del animal.
Investiga La BEPRA.- 

SINIESTRO DE TRÁNSITO  

En el día de ayer próximo a la hora 12:00, en la intersección de las calles
Avenida Sarandí y Diego Lamas se registró un accidente de tránsito entre una
motocicleta marca YAMAHA modelo FZ16 matrícula, FAE- 151 conducida
por  el  masculino  de iniciales  E.  E.  DE LOS S.  N.  uruguayo  de  32  años,
llevando como acompañante la femenina M. Y. T. G uruguaya de 31 años; y
un  automóvil  marca  CHEVROLET  modelo  ASTRA,  matrícula  FRA-  1023,
conducido por el masculino  de iniciales  I. P. T uruguayo de 65 años,  quien
resultó ileso. 
El  siniestro  ocurrió  momentos  en  que  la  motocicleta  circulaba  por  Avda.
Sarandí al  Sur y al llegar a dicha intersección, surge de forma sorpresiva por
Diego Lamas donde hay cartel de PARE el automóvil  cortándole el paso no
logrando evitar el choque, cayéndose al pavimento el conductor y acompañante
del Birodado. 
Trasladado los ocupante de la moto en Ambulancia al Sanatorio CASMER, y
visto por facultativo le dictaminó para el  conductor de la moto  “FRACTURA
RADIAL  TIBIAL  DERECHA”, mientras  que  para  la  acompañante
“POLITRAUMATIZADA,  TRAUMATISMO  FACIAL”,  se  le  realizó  test  de
espirometría a ambos conductores resultando negativo. 
Trabajó en el  hecho Personal  de  Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró a la Justicia.

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 03:00, en calle Agraciada, entre
Avenida Brasil y Lavalleja se registró un accidente de tránsito.
Por  causas  que  se  tratan  de  establecer  una  motocicleta  marca  YUMBO
modelo GS matrícula, FAF- 957 conducida por el masculino de iniciales P. J.
B. B., uruguayo de 24 años, circulaba por Agraciada al SUR y al llegar a al



lugar su conductor perdió el dominio de Birodado cayéndose al pavimento. 
Averiguado el conductor de la moto manifestó no recordar nada con relación al
Accidente.  
Trasladado el conductor de la moto en Ambulancia al Sanatorio CASMER, y
visto  por  facultativo  le  dictaminó  “TRAUMATISMO  DE  PIE  DERECHO,
EROSIONES  VARIAS”,  se  le  realizó  test  de  espirometría  al  conductor
resultando positiva 1,77 Gr/lts. 
Trabajó en el  hecho Personal  de  Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró a la Justicia.

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

En horas de la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:10, ingresó a Sala de
emergencia del Hospital Local el masculino L. M. R., uruguayo de 21 años, el
que  al  ser  averiguado  manifestó  que  momentos  antes  se  encontraba  con
amigos próximo a la Cooperativa Conaprole cuando salió a dar una vuelta en la
moto  marca  YUMBO  modelo  MAX, matrícula  FAH-871,  por  Ruta  Guido
Machado Brum al NORTE y al llegar a  1ro de Octubre frente a Conaprole sale
desde su derecha una camioneta color verde, matrícula  FQR-9472 la que lo
embiste  cayéndose al pavimento. 
Seguidamente fue trasladado al Nosocomio Local por particulares y visto por el
facultativo  de  guardia  diagnosticó  “PACIENTE  TIENE  DEFORMIDAD  POR
GOLPE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA MUÑECA IZQUIERDA CON
ABRASIÓN LATERAL Y EN RODILLA IZQUIERDA DE 1 CM",  se le realizó
test de espirometría al conductor resultando negativo. 
Trabajó en el  hecho Personal  de  Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular.


