PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 121/18
Rivera 01 de mayo del 2018.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar al adolescente
Carlos Alejandro CASTRO MORA uruguayo de 15 años de edad, se informa
que el mismo ya fue localizado y se encuentra bien.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración, para ubicar al adolescente
Sofía Pilar FLORES RUIZ, uruguaya de 15 años,
es de cutis blanco, estatura media, y falta de su
hogar sito en Grito de Asencio, Barrio La Raca.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional
Novena.

AMP. COMUNICADO 120/18 – DISPAROS DE ARMA DE FUEGO FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la detención por personal de Seccional Tercera, de una
femenina de 24 años, por haber efectuar disparos con arma de fuego en una
finca ubicada en calle Patria y Soriano, Barrio Artigas; de las investigaciones
realizadas se incautó un revólver calibre 32.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial correspondiente, el
Magistrado de turno dispuso: “CONDÉNASE A LA INDAGADA COMO
AUTORA PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE AMENAZAS,
UN DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y UN DELITO DE DAÑO,
TODOS ELLOS EN REITERACIÓN REAL, LA PENA DE DOCE MESES DE
PRISIÓN EFECTIVA, CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA SUFRIDA Y
DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR”.

AMP. COMUNICADO Nº 121/18 - PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado a la detención, por personal de Seccional Décima, de una
femenina de 28 años; y un masculino de 26 años, los que intentaban
ingresar a un almacén ubicado en calle Carmelo Cabrera esquina Avenida
Bernabé Rivera, incautándole al masculino un bolso de mano de color azul,
conteniendo una sierra y un hierro de 15 cm de largo.
De lo expuesto, puesto en conocimiento de la Fiscalía de Turno dispuso:
“LIBERTAD Y CESE DETENCIÓN”.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Juan Zorrilla De San Martin, Barrio Santa
Isabel, hurtaron una desmalezadora color amarilla marca STHIL; y una
motosierra marca STHIL.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De un auto marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, que se encontraba
estacionado en calle Nemencio Suarez, hurtaron 2 pares de lentes sin
marca; una radio marca APOSITRON; una caja de sonido con un parlante,
2 twitter color negro, un módulo de música marca SOM; un conservadora
y una silla.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un camión marca DODGE, que se encontraba estacionado en calle Hermes
Micol, Barrio Quintas al Norte, hurtaron un elevador hidráulico y una llave
de ruedas.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

OPERATIVOS P. A. D. O.
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa); realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes
Seccionales.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En horas de la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Brasil y Luis A.
de Herrera, Barrio Don Bosco, con un auto marca CHEVROLET, modelo
CELTA, matrícula IJU-2405, de procedencia brasileña, con dos ocupantes,
por causas que se tratan de establecer su conductora chocó contra un auto
que se encontraba estacionado.
Al lugar concurrió emergencia móvil, los que asistieron a un niño que viajaba
como acompañante en el auto, siendo asistido por el facultativo diagnóstico:
“TRAUMA LEVE, TABIQUE NASAL”, dándole el alta en el lugar.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En horas de la tarde de ayer, ocurrió un siniestro en calle Uruguay y Artigas,
Barrio Centro, con un auto marca FIAT, modelo PALIO, color rojo,
matrícula ILJ5515, de procedencia brasileña, con dos ocupantes y un peatón.
El resultado del mismo fue con la peatona lesionada; concurrió emergencia
móvil los que asistieron y trasladaron a la víctima a un centro asistencial, la
que vista por facultativo de guardia expidió certificado médico que consta: “81
AÑOS EMBESTIDA POR AUTO; SUFRE LESIÓN BUCAL, TRAUMATISMO
LEVE TÓRAX”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En horas de la tarde de ayer, se verifico un siniestro en Avenida Líbano y
Juan Piran, Barrio Ceballos, con una moto marca YAMAHA, modelo TDM,
matrícula IML2662, de procedencia brasileña, con un ocupante, perdiendo el
dominio del bi-rodado, el que resultó lesionado.
Concurrió emergencia móvil los que asistieron y trasladaron a la víctima a un
centro asistencial, la que vista por facultativo de guardia expidió certificado
médico que consta: “POLITRAUMATIZADO EN MOTO, CONDUCTOR
TRAUMATISMO EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO, FRACTURA
EXTERNA (PERONÉ)”.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

