
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 056/15. 
 

Rivera, 10 de Marzo de 2015. 
 
AVISO   
 
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para ubicar a 
Doralio MACEDO, uruguayo de 63 años, que falta de su hogar sito en calle Ataliba Gomez 
N° 345- Livramento, desde la mañana de ayer. 
El mismo  es de cutis blanco, complexión delgada, estatura media 1,70,  calvo, ojos de 
color castaño y usa bigotes, vestía campera ajedrez de color blanco y negro, remera manga 
corta de color blanco, pantalón de color gris oscuro y championes de color azul con 
cordones de color naranja. 
Por cualquier información llamar a los teléfonos 462 911, 21526000, o dirigirse a la 
Seccional más próxima.- 
 
 

5. HURTO Art. Nº 340 C. P.  

En la tarde de ayer, hurtaron 1 Celula, Samsung modelo S4, y $ 400, del interior de un 
Camión que se encontraba descargando mercaderías en un almacén en calle Agrónomo 
Martín Pais y Martín Garragorri Barrio Mandubí. Investigan efectivos de la Seccional 
Novena.- 

 
 

6. RAPIÑA. Art. Nº 344 C.P. 
 
 Próximo a la hora 21:30 del día domingo, momentos en que un adolescente de 16 años 

caminaba con unos amigos por Avda. Sarandí, al llegar próximo a Figueroa, fueron 
abordados por tres femeninas y dos masculinos, donde uno de ellos lo toma por el 
cuello, y le sustraen su celular y su gorro, para posterior arrojarlo al piso lesionándolo, 
y luego emprender en retirada. Efectivos del Grupo Halcones, luego de tomar 
conocimiento del hecho realizan recorrida por la zona, e intervienen en Pantaleón 
Quesada y Monseñor Vera, a los masculinos A. E. T. F., uruguayo de 14 años, V. D. T. 
G., uruguayo de 29 años, a las femeninas A. L. B. C., uruguaya de 16 años, D. G. G. 
F., uruguaya de 16 años y T. L. de L. L., uruguaya de 14 años, y en el piso próximo a 
éstos, incautan los efectos mencionados. Traslado el damnificado al Hospital Local, visto 
por facultativo le dictaminaron “Excoriación en M. S. I.”. 
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “Entrega de las menores al I. 
N. A. U., libertad para el mayor, entrega de los efectos a su propietario y se eleven 
antecedentes”. 
 

 
 En horas de la noche de ayer, circunstancias en que el masculino J.M.Y.S., uruguayo de 

20 años transitaba a pie por la Ciclo vía ubicada sobre la  Avenida Guido Machado 
Brum, con dirección sur,  cuando intentaba regresar en dirección contraria fue 
sorprendido por varios masculinos que circulaban en moto, los cuales le propinaron una 
golpiza, incluso utilizando los  cascos; por lo que salió corriendo dejando abandonada su 
moto, logando pedir auxilio en un bar próximo a la Escuela Agraria.  
Seguidamente la víctima fue trasladada al Hospital Local donde fue  visto por el médico 
de guardia quien le diagnosticó “Excoriación en rodilla derecha y antebrazo 
derecho”. 



Momentos después  personal del grupo de Respuesta Inmediata avistó en la 
intersección de calles Luís Seguí y Manuel Blanes dos masculinos que circulaban en 
moto, con similares características de los involucrados, de los cuales el acompañante se 
bajó de la moto y se dio a la fuga, siendo detenido, resultando ser J.D.F.O., uruguayo de 
29 años. 
Se trabaja.-  

 
 

12. SINIESTRO/S DE TRÁNSITO. AMPLÍA. CDO. N° 055 MATUTINO DE AYER 

 
Referente al Siniestro de Transito ocurrido en calle en el interior del Camping de Villa Minas 
de Corrales, donde se encontraba detenido el masculino E. F. P. R., uruguayo de 22 años. 
Enterado nuevamente el Juez de Paz Seccional dispuso “Incautación del auto, pericia 
mecánica y técnica, sea emplazado para la Sede, libertad y se eleven antecedentes”.  
 
 

b. GRAVE 
 
Ocurrido en el día de ayer, en la intersección de calles Treinta y Tres Orientales esquina 
Joaquín Suarez, entre la motocicleta Yamaha, XTZ, matrícula ISB3087, conducida por el 
masculino N.T.G., uruguayo de 23 años, que circulaba por T. y Tres Orientales hacia el 
Este y al llegar a la intersección mencionada el automóvil Ford Fiesta, matrícula IUV1788, 
que circulaba adelante giró hacia el Norte, para realizar el retorno, cortando su paso, por lo 
que fue imposible evitar el choque. 
El conductor del automóvil, el masculino H.T.B., brasileño  de 23 años, resultó ileso; 
mientras que el conductor de la moto fue trasladado en ambulancia al Hospital Local siendo 
asistido por el médico de guardia quien le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO CON 
EPICENTRO EN MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR DERECHO, SE OBSERVA.” 

 
 
 
 


