
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 55/16.
                                                                                                          

Rivera, 09 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.

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.

HURTO EN COMERCIO – PERSONA DETENIDA

Próximo a la hora 18:20 de ayer, el masculino de iniciales P. S. B., uruguayo
de 40 años,  fue intervenido por funcionarios de un comercio emplazado en
calle  33  Orientales  y  Sarandí,  momentos  en  que  pretendía  salir  con  una
botella de Whisky oculta entre sus ropas, sin abonar por la misma, por lo que
fue derivado a la Seccional Primera, se pudo establecer también que el mismo
poseía efectos que habían sido hurtados en un Supermercado en la vecina
ciudad Livramento – Brasil. 
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL
MISMO EN LA FECHA”.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA 

En horas de la tarde de ayer, desde un predio de A. F. E. en la Ciudad de
Tranqueras, mediante la rotura de una ventana de 1 m x 50 cm., ingresaron y
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan efectivos de Seccional Tercera.-



VEHÍCULO RECUPERADO

En la noche de ayer hurtaron la moto Winner Bis Pro, de color negro matrícula
FBR-365, la cual se encontraba estacionada en calle Florencio Sánchez y San
Martín. Momentos seguidos efectivos de la División de Investigaciones que se
encontraban en procura del  mismo, lo  localizan en calle Pte.  Viera y Avda.
Cuaró, oculta en unas malezas allí existentes.
Se investiga.

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

Próximo a la hora 14:00 de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Artigas
esquina Ventura Piriz, momentos que la  camioneta Toyota Hilux, matrícula
GAB-2710, guiada por L. G. G. R., uruguaya de 24 años, circulaba por calle
Artigas con dirección Oeste, y al llegar a dicha intersección es chocada por la
moto  Winner  Explorer,  matrícula  FAJ763, conducida  por  D.  M.  R.  P.,
uruguayo de 41 años, acompañado por  S. Y. V. O., uruguaya de 37 años,
quienes lo hacían por Calle Artigas en el mismo sentido y al pretender rebasar
a la camioneta la embisten.
Trasladados en Ambulancia los ocupantes  de la  moto,  vistos  en un Centro
Asistencial, por facultativo les dictaminó para  S. Y. V. O.  “LUXO FRACTURA
EN HOMBRO DERECHO”,  para D. M. R. P.: “ESCORIACIONES EN CODO
DERECHO, EN DORSO DE MANO DERECHA, EN DORSAL IZQUIERDA Y
RODILLA DERECHA. NO SE OBSERVAN OTRAS LESIONES AGUDAS”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

Próximo a la hora 19:20 de ayer, se verificó un siniestro de tránsito en  calle
Pantaleón Quesada y Lavalleja, momentos que la moto Winner, modelo Bis
Pro,  matrícula  FAG-866,  guiada  por  A.  M.  G.  L.,  uruguaya  de  48  años,
circulaba por calle Pantaleón Quesada con dirección sur, y al llegar a dicha
intersección es chocada por una moto la que se retira sin prestarle auxilio. 
Trasladada  en  Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial,  vista  por  facultativo  le
dictaminó  “POLITRAUMATIZADA  LEVE,  TRAUMA  DE  HUMERO
IZQUIERDO”. Se le realizó test de espirometría con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO 

Próximo a la hora 22:00 de ayer, se verificó un siniestro de tránsito en  calle
Uruguay  y  12  de  Octubre,  Villa  Minas  de  Corrales,  momentos  que  el
Camión Hyundai, matrícula RAA-2534, guiado por S. D. G. C., uruguayo de
49 años,  llevando como acompañante a M. A. G. G., uruguayo de 16 años,
circulaba por calle Uruguay con dirección norte, cargado, al llegar próximo a



dicha intersección falla una marcha, perdiendo el dominio del rodado, volcando.
Trasladados al Centro Auxiliar Local, vistos por facultativo le dictaminó para S.
D.  G.  C.,  “TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO  SIN  PÉRDIDA  DE
CONOCIMIENTO,  TRAUMATISMO  DE  CADERA”,  y  para  M.  A.  G.  G.,
“TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO  SIN  PÉRDIDA  DE
CONOCIMIENTO”. Se  le  realizó  test  de  espirometría  al  conductor  con
resultado negativo.
Trabajó personal de la Seccional Quinta, se enteró al Juez de Paz.


