
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 53/16.
                                                                                                          

Rivera, 07 de Marzo 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.

AMPLIACIÓN DE AVISO  

Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  a  la  Población  en  general  y
medios  de  prensa,  para  ubicar  a  la  femenina  Margaret  Luciana  DE  LOS
SANTOS ALVEZ, uruguaya de 27 años; se informa que la misma ya regresó
a su hogar.

AVISO

Se encuentra en dependencias de la BEPRA para quien justifique su propiedad
un caballo de pelo Lobuno, con marca que se asemeja a la letra “W”. El
mismo se encontraba en vía pública por calles Nieto Clavera y Reyles.

AVISO

Se  encuentra  en  la  Seccional  Novena  para  quien  justifique  propiedad  los
siguientes efectos: 1 Radio, JWIN, color gris, 1 Parlante, marca SHELTO, 1
Microondas, marca WHITE WESTING HOUSE, color negro con marrón.
Por más información comunicarse con el teléfono 2152-6011 o concurrir a dicha
Dependencia.

AVISO 

Se encuentra en dependencias de la BEPRA para quien justifique su propiedad
un caballo tordillo y un potranco tordillo, los que se encontraban atados en
predios de AFE y un caballo rosillo por encontrarse suelto en Presidente Viera
en la vía férrea, así como también fueron trasladados al Plantel de Perros 06



equinos los que se encontraban al costado de la Ruta Gutiérrez Ruiz km 05,
siendo dos Yeguas Zainas, dos Potrancas Coloradas, un Caballo Colorado
y un Caballo Tostado, los mismos poseen la señal que se asemeja a la letra
“E”.
Por más información comunicarse al  teléfono 462-28255 o concurrir  a dicha
Dependencia.

PERSONAS DETENIDAS – HURTOS

El  día  05/03/2016,  efectivos  de  la  Seccional  Novena  intervienen  a  los
masculinos,  J. A. A. F., uruguayo de 28 años, P. R. V. R., uruguayo de 22
años, A.  G. R. R.,  uruguayo de 19 y J. C. F. M.,  uruguayo de 22 años ,
quienes podrían tener participación en hurtos perpetrados en la vecina ciudad
de Livramento – Brasil, y hurtos ocurridos en el año 2015 y en el corriente en
nuestra  Ciudad;  previa  orden  del  magistrado  de  turno,  se  realizaron
allanamientos en los domicilios de los mismos, incautando entre otros efectos:
1  DVD  portátil,  1  motosierra  marca  STHIL,  un  secador  de  cabello,  1
máquina de cortar pelo, llaves varias, herramientas varias, un elevador
hidráulico (gato), 1 caja de herramientas de madera;  siendo parte de los
efectos  incautados  reconocidos  por  sus  propietarios.  Cabe  agregar  que  se
encuentran  allí  para  quien  justifique  su  propiedad  los  siguientes  efectos:  4
palas comunes, 1 pala de quitar tierra, 1 rollo de cable forrado de color
negro, 1 máquina de cortar pelo, color negro, 12 llaves de varias medidas,
8  destornilladores,  5  Cinco  pinzas,  1  tijera  para  corte  de  metales,  6
Tenazas,  1  llave  inglesa,  1  llave  para  caños,  1  estuche plástico,  color
verde, 1 elevador hidráulico, 1 llave de ruedas, 1 caja de herramientas de
madera, 3 macetas, 1 boca de cocinilla, 5 martillos, 2 cintas métricas, 3
llaves  de  boca,  1  machete  marca  TRAMONTINA,  1  lima,  2  bolsas  de
clavos, 1 máquina de engrasar y 1 reproductor de Dvd 's, marca BACK.
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “PERMANEZCAN
INCOMUNICADOS Y CONDUCCIÓN EN LA FECHA DE LOS MISMOS”.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

El día sábado, próximo a la hora 00:30, desconocidos hurtaron 1 rifle marca
BERNO, calibre 22, que se encontraba en el interior de una camioneta que se
estaba estacionada en calle 18 de Julio, esquina María Abaramo, en la Ciudad
de Tranqueras.
Investiga Seccional Tercera.- 

HURTO DE COLMENAS

De  un  campo  emplazado  en  Paraje  El  Ombú,  hurtaron  un  total  de  51
colmenas.
Investigan efectivos de la Seccional Sexta.

AMENAZAS – PERSONA DETENIDA

En  la  pasada  jornada  efectivos  de  la  Seccional  Décima,  intervinieron  al



masculino  J.  P.  da  S.  M.,  uruguayo  de  27  años,  el  cual  el  pasado  día
02/03/2016 amenazó a las docentes de la Escuela N° 111, hecho por el cuál
debía de concurrir el pasado día 04/03/2016 ante la Sede Judicial, cosa que no
cumplió.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL
MISMO EN LA FECHA”.

SINIESTRO DE TRÁNSITO -  GRAVE

En horas de la mañana del sábado, se verificó un siniestro de tránsito en calle
Ernesto P. Sosa y Domingo Arena, Barrio Bisio,  momentos en que la  moto
marca Winner, modelo Fair 110, matrícula FAR-372, guiada por la femenina
de iniciales  L. da R. T., uruguaya de 33 años, circulaba por calle Domingo
Arena con dirección Este y al girar a la izquierda, ingresando por Ernesto P.
Sosa, se marea, perdiendo el dominio del bi-rodado colisionando contra el auto
marca VW, modelo Gol, matrícula IGH-3383, que se encontraba estacionado
por calle Ernesto P. Sosa. 
Se le realizó a test de espirometría, resultó negativo.
Trasladada en Ambulancia al Hospital Local, vista por facultativo le dictaminó:
“FRACTURA  DE  ANTEBRAZO  DERECHO  Y  EXCORIACIONES  EN
MIEMBROS”. 
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO  

El día sábado se registró un Siniestro en calle Faustino Carámbula y José P.
Varela, momentos en que el masculino  A. A. M. de los S.,  uruguayo de 24
años, conducía la moto VITAL 110 cc, matrícula FWR-608,  por calle José P.
Varela  con  dirección  Norte  y  al  llegar  a  dicha  intersección,  choca  con  la
camioneta TOYOTA HILUX, cayéndose al pavimento; retirándose el conductor
de la camioneta sin prestarle auxilio.
Trasladado  en  Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial,  visto  por  facultativo  le
dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE”,  se le  realizó test  de  espirometría
resultando negativo.
Trabaja personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de Turno.-


