PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 036/15.
Rivera, 14 de Febrero de 2015.

VESPERTINO

AVISO
La Jefatura de Policía hace saber que se dispondrán dispositivos especiales de
seguridad para el mantenimiento del Orden Público, prevención de los ilícitos y
faltas de cualquier naturaleza, antes, durante y posterior a los desfiles demás
actividades de Carnaval 2015.- Los mismos estarán dirigidos al mantenimiento del Orden
durante el pasaje de las Agrupaciones Carnavalescas recordando a la Población en
general que el Art. 75 de la Ley 17243 prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a
menores.
La contravención de las disposiciones dictadas para conservar el Orden Público y todo lo
que a la postre se pueda traducir en siniestros, altercados, faltas o delitos ameritará la
intervención de la Policía, con la conducción del o los partícipes y su sometimiento a la
Justicia competente.

AVERIGUACION DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medio de prensa, la colaboración para ubicar a la
menor Pamela Magela RODRIGUEZ SUAREZ uruguaya de 13 años, que falta de su
hogar sito calle Fernando Segarra N° 527 esquina Monseñor Vera desde el pasado viernes
13. La misma vestía un vaquero de color negro, remera blanca, corbata bordeau; es de
cutis blanco, complexión delgada y estatura media.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias
462911 o el de Seccional Decima 21526000.-

5. HURTO. Art. Nº 340 C.P.
a. En Finca
En la jornada del día de hoy, próximo a la hora 12:00, en la intersección de las calles
Monseñor Vera y Ansina, mediante efracción de la puerta principal de la finca,
desconocidos ingresaron y hurtaron 1 televisor marca NORTH TECH de 32 pulgadas
LED HD. Avalúa lo hurtado U$S 211.02 ( Doscientos Once con Dos Dólares
Americanos).
No desconfía de nadie.
Investiga Personal de Seccional Décima.

b. De Vehículo
En la madrugada de hoy, hurtaron una motocicleta marca YUMBO, modelo GS, color
ROJO, matrícula FTR007 que se encontraba en el patio de una finca, ubicada en Av.
Sarandí y 33 Orientales.
Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.

12. SINIESTRO DE TRANSITO
c. Leve
En la mañana del día de hoy, próximo a la hora 10:00, en calle Atilio Paiva Olivera entre
Agustín Ortega y Av. Brasil, se registra un accidente de tránsito entre una motocicleta
marca YUMBO, modelo GS, color NEGRO, matrícula FQR193, conducida por el
masculino L.A. da S.M uruguayo de 21 años, que tenía como acompañante al menor
a O.M de L.P uruguayo de 17 años y un automóvil marca CHEVROLET, modelo
MONZA, color BORDÓ, matrícula IBA2085, el cual presta servicio a dicho conductor del
bi rodado, llevándolo al Nosocomio Local, avisando que iba a regresar al lugar del hecho
para trasladar al hospital el acompañante de la moto, no regresando más.
El hecho ocurre en momentos en que la motocicleta que circulaba por calle Atilio Paiva
hacia al Sur y al llegar a dicha intersección el automóvil que circulaba en igual sentido por
la misma vía, hace un giro hacia la izquierda para ingresar a la calle Agustín Ortega hacia
el Este, por lo que cortó el paso de dicho vehículo siendo imposible evitar el choque.
Se realizó test de espirometría al conductor del birodado resultando NEGATIVO (0.00
g/lts).
Vistos por el médico de guardia del Hospital Local el cual expidió certificado que consta:
para L.A. da S.M “PTM EN OBS. SIN TEC SIN PER. C. HERIDA SUPERFICIAL EN
MANO DERECHA. QUEDA PARA ESTUDIO” y para el menor O.M de L.P “PTM LEVE
ESCORIACIONES EN AMBAS RODILLAS”.

