PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 289/16.
Rivera, 16 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.

RAPIÑA
En la tarde de ayer, momentos en que la propietaria de un comercio en el ramo
de Almacén, se disponía abrir el negocio emplazado en calle Rodó, esquina
Leandro Gómez, cuando de forma sorpresiva un desconocido irrumpió de
forma agresiva y mediante amenazas con arma blanca le sustrajo la suma de
$ 1000 (pesos uruguayos mil); y 1 cajilla de cigarrillos marca coronado,
dándose a la fuga en una moto.
De inmediato concurrieron al lugar efectivos de Seccional Décima y G.R.T.,
realizando amplia recorrida por la Zona, no siendo posible ubicar al autor del
ilícito.
Investigan efectivos de Seccional Décima.HURTO EN COMERCIO
En la madrugada de ayer, de un comercio en el ramo de Free Shop emplazado
en Avenida Sarandí esquina Lavalleja, mediante la efracción de una chapa
del techo, desconocidos ingresaron y hurtaron dinero en efectivo, no
sabiendo su propietario estimar el monto hurtado.
Investiga efectivos de Seccional Primera.HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN
En la mañana de ayer, de una finca en construcción emplazada en calle Las
Hortensias casi Madre Selva en Lagos del Norte, desconocidos ingresaron a
un galpón mediante la efracción de un candado hurtando: 2 riles de pesca
color negro, una máquina desmalezadora marca DOWEL color naranja, 1
pala de corte y aproximadamente 10 metros de cable de cobre color gris,
avalúa lo hurtado en $ 16.400 (pesos uruguayos dieciséis mil
cuatrocientos).
Investiga efectivos de Seccional Novena.
TENTATIVA DE HURTO: PERSONA DETENIDA
En la mañana del día de ayer, personal del Grupo de Reserva Táctica, acudió a
un llamado (911), atento un arresto ciudadano en calle Figueroa entre
Avenida Cuaró y José María Damborearena, una vez en el lugar los
funcionarios Policiales intervinieron al masculino C. A. E. F., uruguayo de 40
años, el cual momentos antes había ingresado al hall de una finca emplazada
en calle Figueroa casi Luis Batlle Berres, intentando hurtar 1 silla para
niño, dándose a la fuga y abandonando dicho objeto en la vereda, siendo a
posterior interceptado por vecinos del lugar y demorado hasta la llegada de
esta Policía.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justica y será conducido a
Sede en el día de hoy.
Se ampliará.TENTATIVA DE HURTO: PERSONA DETENIDA
En la tarde del día de ayer, personal de Seccional Décima acudió a un llamado
(911) atento un arresto ciudadano en calle Ceballos entre Avenida Cuaró y
Fernando Segarra, una vez en el lugar los funcionarios Policiales intervienen
al masculino E. M. P. V., uruguayo de 39 años, quien intentó hurtar del
interior de un camión que se encontraba estacionado en calle Paysandú casi
Fernando Segarra, 1 garrafa de gas de 2 kg con cocinilla de 2 hornallas y

1 caja con herramientas, no logrando su cometido.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justica y será conducido a
Sede en el día de hoy.
Se ampliará.HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 02:00, hurtaron la moto marca
Honda, matrícula IIJ-5490, la que había sido dejada estacionada en el patio de
una finca emplazada en calle Cipriano Guallace, esquina Las Tropas en la
Ciudad de Tranqueras.
Investiga efectivos de Secciona Tercera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 15:00 de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Aparicio Saravia y Congreso Oriental, momentos en que E. O. S. A.,
uruguayo de 40 años, conducía el camión marca INTERNACIONAL, modelo
dos EJES 360, matrícula FIM-1019, por calle Aparicio Saravia dirección Este,
al llegar próximo a la calle Congreso Oriental, señalizó la maniobra para
realizar un giro hacia la izquierda, momentos en que choca con la moto marca
YUMBO, modelo GS, matrícula FLR-995, conducida por P. E. V. C.,
uruguayo de 22 años, quien circulaba por Aparicio Saravia dirección Oeste,
cayéndose el motociclista al pavimento.
Al lugar concurrió la ambulancia de MOVILCOR, quien trasladó al conductor de
la moto a una asistencial, donde el facultativo de guardia diagnosticó
“EROSIONES LEVES EN AMBOS MIEMBROS SUPERIORES Y AMBOS
MIEMBROS INFERIORES”.
Se realizó espirometría a ambos conductores, cuyo resultado fue negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Asistencia y Prevención al Tránsito
Vehicular, se enteró al Magistrado de Turno

