
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 60/16.
                                                                                                          

Rivera, 15 de Marzo del 2016.

AVISO 

La Jefatura de Rivera informa, que a partir del día lunes 14 los horarios
de atención al público serán de 13:00 a 18:00 horas.  

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  Primera para  quien justifique su propiedad  1
Valija con ropas varias, efectos que fueron hallados en la pasada jornada en
calle Gral. Artigas y Agraciada, momentos en que cayeron los efectos de una
Camioneta.  Por  más  información  comunicarse  al  teléfono  2152-5963  o
concurrir a dicha Dependencia.

AVISO

Se solicita a la Población en general y medios de prensa, la colaboración para
localizar  al  adolescente  Elías  Nicolás  BALIENTE  LIMA,  uruguayo  de  13
años,  es  de  cutis  trigueño,  complexión  delgada,  1,  50  de  estatura,  se
desconoce vestimenta, el cual falta de su hogar sito en calle Escribano Luis
Seguí  N° 2146,  barrio  La  Pedrera,  desde el  día  domingo 13 de marzo del
corriente.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  el  teléfono  de
emergencias 462-911 o al 2152-6011 de Seccional Novena.

AMP. CDO. DE AYER - TENTATIVA DE HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
- PERSONAS DETENIDAS

Relacionado con la detención por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata,



de los masculinos  P. A.  V. de S. L., uruguayo de 28 años, y A.  D. R. M.,
uruguayo  de  28  años,  quienes  pretendieron  ingresar  a  un  Camión.
Prosiguieron con las actuaciones efectivos de la Seccional Primera.
Enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso:  "MANTENER  SITUACIÓN,
CONDUCCIÓN EN LA FECHA Y ANTECEDENTES".
Se ampliará.-  

HURTO EN CASA DE FAMILIA 

Del patio de una finca emplazada en calle  José Pedro Varela y Ceballos,
hurtaron una bicicleta KARAKORAM, GT, color negro con azul, rodado 26,
un casco blanco con rosado, un par de championes, color negro, y una
mochila marca Reebok, color azul.
Trabaja personal de la Seccional Décima.-

HURTO – PROCESAMIENTO

En la  pasada jornada el  Magistrado de turno dispuso el  procesamiento  Sin
Prisión del masculino de iniciales P. J. C. P., uruguayo de 20 años, “COMO
PRESUNTO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE
HURTO  ESPECIALMENTE  ATENUADO”,  dicha  persona  el  pasado
10/03/2016,  ayudó  a  realizar  una  mudanza  desde  Villa  Vichadero  a  ésta
Ciudad,  constatando  el  propietario  de  la  misma  al  llegar  la  falta  de  varios
efectos entre ellos 1 Celular, 1 anillo de plata y llaves varias, los que fueron
devueltos por el masculino a su propietario.
Trabajaron efectivos de la Seccional Primera.  

HERIDO DE ARMA DE FUEGO
Próximo a la hora 21:30 de ayer, momentos en que un joven se encontraba en
una finca de calle Cesar Mayo Gutiérrez, barrio Insausti, un masculino llegó a la
misma, llamando en el  frente y al  abrir  la puerta,  éste lo acomete con tres
disparos de arma de fuego y luego se retira en una moto que lo aguardaba con
otro ocupante. Visto en el Hospital Local por facultativo le dictaminó “HERIDA
DE ARMA DE FUEGO EN PIERNA IZQUIERDA, HIPOGASTRIO, CRÁNEO
LATERAL IZQUIERDO”.
Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 18:30 de ayer, se verificó un Siniestro en Avda. Cuaró y José
E. Rodó, momentos en que el auto Chevrolet, modelo Celta, matrícula IKS-
3251, guiado por J. A. B. M., uruguayo de 69 años, circulaba por Avda. Cuaró
con dirección norte y al llegar a dicha intersección pretende girar a la izquierda,
cuando es chocado por la moto Yumbo GS, matrícula FTR-483, guiada por A.
C. R. M., uruguayo de 16 años,  llevaba como acompañante a  K. S. S. S.,
uruguaya de 14 años, y lo hacían por Avda. Cuaró en el mismo sentido detrás
del auto. 



Trasladados los ocupantes de la moto en Ambulancia a un Centro Asistencial,
vistos por facultativo le dictaminaron para el conductor “POLITRAUMATIZADO
LEVE,  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO  SIN  PÉRDIDA  DE
CONOCIMIENTO,  EXCORIACIONES  EN  MIEMBROS  SUPERIORES  E
INFERIORES”,  para  la  acompañante  “POSIBLE  FRACTURA  DE  PUÑO
DERECHO”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado negativo.
Trabajo 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 en Fernando Segarra y
Faustino  Carámbula,  momentos  en  que  la  moto  Winner,  modelo  Strong,
matrícula FAF-769, guiado por  A. N. C. C., uruguayo de 17 años,  circulaba
por Segarra con dirección norte y al llegar próximo a Carámbula se le cruza un
can, no pudiendo evitar embestirlo, cayéndose al pavimento. 
Trasladados en Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial,  visto  por  facultativo  le
dictaminaron “POLITRAUMATIZADO LEVE, TRAUMATISMO EN ATEBRAZO
IZQUIERDO”.
Se le realizó test de espirometría, con resultado negativo.
Trabajo 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 11:45 de ayer,  se verificó un Siniestro en  Avenida Italia
entre Polo Castro y L. Olivera, momentos en que S. S. N., uruguayo de 31
años, conducía la moto Honda CG 125cc, matrícula FAB-098, por Avda. Italia
con dirección Sur y al llegar próximo a Polo Castro, pretende girar a la derecha
cuando  es  embestido  en  la  parte  trasera,  por  la  moto  Winner  Strong,
matrícula FAI-032, guiada por M. N. B. T., uruguaya de 30 años, cayéndose
ésta última al pavimento.
La conductora fue trasladada en Ambulancia a un Centro Asistencial, vista por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA, LUXACIÓN DE CODO”. 
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo. 
Trabajo personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.-


