PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 73/16.
Rivera, 31 de Marzo del 2016.
MANIFESTACIONES
En la jornada de ayer, un grupo de aproximadamente 30 personas se
manifestaron pacíficamente sobre el Puente de Lagunón, en calle Chasques de
los Santos y Manuel Freire, allí cortaron el tránsito, obstaculizando el cruce de
vehículos. Los motivos del protesto serían las malas condiciones de las calles
en el barrio, por lo que solicitaban que se tomaran medidas para solucionar el
tema.
Al lugar concurrió personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular y personal de Seccional Décima a cargo de su
titular, logrando llegar a un acuerdo, con la condición de reunirse con el Sr.
Intendente en horas de la tarde, liberando la vía de tránsito.
Posteriormente próximo a la hora 15:30, nuevamente se constató aglomeración
de personas en el lugar y el corte del tránsito; concurriendo allí personal de
Seccional Décima a cargo de su Titular; quienes luego de dialogar con
representantes de la comisión del barrio lograron llegar a un acuerdo,
marcando una reunión con el Sr. Intendente para el día viernes 1° de Abril a la
hora 17:00 en la Policlínica del Barrio.
Trabajó personal de Seccional Décima y de S.E.P.A.T.V.
HURTO - EN FINCA
En la madrugada de ayer, de la barbacoa de una casa ubicada en calle Manuel
Rodríguez en barrio Caqueiro, mediante la efracción de una ventana,
desconocidos ingresaron y hurtaron un Horno eléctrico marca CUORI, color
negro y gris, y $ 250 (doscientos cincuenta pesos uruguayos), que estaban
en una cartera.
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO - A MENOR
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:50, momentos en que un adolescente
de 17 años caminaba por calle Florencio Sánchez casi Atilio Paiva, fue
sorprendido por dos desconocidos que circulaban en una moto, quienes
mediante amenazas le sustraen una Mochila color negra, la cual contenía
en su interior $ 1.500 (mil quinientos pesos uruguayos), útiles escolares y
documentos varios, un total avaluado en $ 3.500 (tres mil quinientos
pesos uruguayos).

Seguidamente los delincuentes se retiran del lugar en la moto y la víctima
concurre a pedir ayuda al Destacamento de Bomberos ubicado en calle Atilio
Paiva.
Investiga personal de Seccional Primera.ACCIDENTE DE TRÁNSITO - LEVE
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:15 se registró un Accidente de
Tránsito en carretera Guido Machado Brum, frente al N° 2178 en barrio La
Pedrera, protagonizado por una MOTO marca YUMBO, matrícula BEF-790,
conducida por la femenina de iniciales A .C. S., uruguaya de 37 años.
El siniestro se originó momentos en que la motociclista circulaba por Guido
Machado Brum con dirección al Sur, cuando al llegar al lugar es rebasada por
otro motociclista, quien al rebasarla la choca levemente, perdiendo ésta el
dominio del rodado y cayéndose al pavimento, no logrando aportar datos sobre
el otro vehículo, el cual se retiró del lugar.
La motociclista fue trasladada en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “TRAUMATISMO HEMICUERPO IZQUIERDO, NO
TEC NO PC".
Se le realizó test de espirometría arrojando resultado “cero”.
Trabajó personal de S.E.P.AT.V. y se enteró a la Justicia Competente.

