PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 288/16.
Rivera, 15 de Diciembre del 2016.
AVISO
La Jefatura de Policía de Rivera informa que a partir del día Lunes 12 de
diciembre del 2016, el horario de atención al público en sus oficinas es desde
la hora 07:00 a 13:00, a excepción de las oficinas de Tesorería y de Policía
Científica, que atenderán al público de 08:00 a 13:00.
AVISO:
Se comunica a los medios de prensa y a la población en general, que a
partir del día 7 de diciembre de 2016, la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y Género sita en calle Fructuoso Rivera N°673, iniciará su
trasladado a predios de Seccional Novena sita en barrio Pueblo Nuevo y
en forma transitoria, mientras duren las reformas edilicias en el primer
predio nombrado, por lo que se exhorta a la amplia difusión de este
comunicado, solicitando desde ya las disculpas del caso por eventuales
demoras y pequeños percances que se ocasionen a los interesados.
Se sugiere en caso de dudas o consultas comunicarse al número
21525900.
AVISO:
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República ha fijado
como uno de los objetivos para el año 2016, brindarle a la Ciudadanía la
posibilidad de iniciar en línea, los trámites de la Administración Central.
A partir de ahora, la Ciudadanía podrá iniciar en línea los trámites de
Inscripción al Centro de Atención de Víctimas a la página
www.tramites.gub.uy y seleccionar la opción deseada.
AVISO FUGADO/S - DE HOGAR
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar al adolescente HÉCTOR WALFIR SILVA SILVA, uruguayo de 17 años,
quien vestía en el momento una Bermuda de jean, remera blanca y
championes blancos, y posee un tatuaje en el brazo izquierdo.
El mismo falta de su hogar sito en calle Luis Batlle Berres N° 1117 esquina
Misiones, desde el día martes 06 de diciembre, próximo a la hora 20:30.
Por cualquier información comunicar a los teléfonos 462-911 o al 462-23247 de
Seccional 10ma.
AVISO - AVERIGUACION DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar al joven BRAHIAN NATHANAEL ALVEZ ALVEZ, uruguayo de 18
años, el cual se ausentó de su casa con el consentimiento de su madre el
pasado día viernes 09/12, a la hora 15:00, no regresando hasta el momento.
Por cualquier información comunicar a los teléfonos 462-911 o al 21526034
perteneciente a la Sub Comisaria de Santa Isabel.

COPAMIENTO - EN INTERIOR CASA DE FAMILIA
En el día de ayer próximo al medio día, un masculino de estatura alta de cutis
morocho, ingresó a una finca emplazada en calle Reyles esquina Agraciada,
efectuando un golpe en la cabeza a la moradora, la cual fue maniatada con una
sábana, hurtando su cédula de identidad y dinero, no sabiendo especificar la
victima la cantidad.
Concurrió Ambulancia de MOVILCOR, quienes asisten y trasladan a la víctima
al Hospital Local, vista por el médico de guardia expide certificado médico que
consta: "POLITRAUMATIZADO LEVE".
Investiga efectivos de Seccional Primera, concurrió Policía Científica.LESIONES GRAVES
En la noche de ayer, próximo a la media noche, momentos en que el masculino
de iniciales M. D. L. P., uruguayo de 20 años, se encontraba en la intersección
de calle Santiago Gadea y Pablo Sufriategui, fue acometido con dos disparos
de arma de fuego, provenientes desde el interior de un Automóvil marca VW,
modelo escarabajo, que cruzaba por el lugar, fugándose el vehículo, siendo la
víctima trasladada al Hospital Local por un particular.
En dicho nosocomio el Médico de guardia le diagnosticó: “ESCORIACIÓN EN
RODILLA IZQUIERDA, HERIDA EN MIEMBRO PROXIMAL INFERIOR
PIERNA IZQUIERDA DE 1CM DE DIÁMETRO, FRACTURA DE TIBIA
IZQUIERDA, HEMATOMA DE MIEMBRO INFERIOR Y HERIDA DE PIERNA
DERECHA”.
Se investigan las causas del hecho.
Trabaja personal de Seccional Décima.HURTO - COMERCIO
En el día de ayer, en horas de la madrugada, de una tienda ubicada en
Avenida Sarandí entre Bulevar 33 Orientales y calle Ceballos, hurtaron Dos
Remeras y Un Buzo Polar, avaluados en $U 3.000 (tres mil pesos uruguayos).
Trabaja personal de Seccional Primera, concurrió Policía Científica.HURTO
En el día de ayer próximo al medio día Seccional Primera recibe una denuncia
que el día 10 de Enero, de la cochera de una finca emplazada en calle
PANTALEON QUESADA ESQ. JOSE ENRIQUE RODO, momentos que no se
encontraba su propietaria, desconocidos hurtaron Una Moto marca Yumbo
modelo, Shark 200, color rojo y negro, matrícula FZR594,.
Avalúa en $U 10.000 (pesos uruguayos diez mil).
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO - EN INTERIOR DE VEHICULO
En la mañana de ayer del interior de una camioneta que se encontraba
estacionada en TREINTA Y TRES ORIENTALES esquina PAUL HARRIS,
desconocidos hurtaron la Batería de 45 Amperes.
Trabaja efectivos de Seccional Primera, concurrió Policía Científica.INCENDIO
En el día de ayer próximo a la ahora 15:30, en campos de la forestación
CAMBIUS, paraje Platón, establecimiento "EL CONDE" el cual tiene una

extensión de
386 hectáreas, se produjo un foco ígneo
quemando
aproximadamente unas 10 hectáreas, aún no se pudo establecer la causa.
Concurrió personal de Seccional Segunda y dotación de bomberos de la ciudad
de Tranqueras y de Rivera.
SINIESTRO DE TRANSITO LEVE
En el día de ayer, próximo al medio día, se registró un siniestro de tránsito en
calle BACACAY próximo a la Base de la Sub Comisaría, con una MOTO,
Marca: YUMBO, Modelo: DAKAR, Matricula: FCR575, conducida por C. E. R.,
uruguayo de 36 años y el automóvil Marca: CHEVROLET, Modelo: GL,
Matricula: IJZ8316, conducido por M. C. M., uruguayo de 37 años.
Momentos que la motocicleta circulaba por calle FELIPE ALVAREZ en sentido
OESTE al llegar a intersección con BACACAY no visualiza el automóvil
embistiéndolo, cayéndose al pavimento.
Concurrió Ambulancia de SEMECO los que asisten y trasladan a la conductora
de la moto al hospital local la cual es vista por el médico de guardia el que
expide certificado médico que consta: "POLITRAUMATIZADO LEVE".
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.
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