PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 057/15.
Rivera, 11 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 media1,70, 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 madrugada de ayer entre la hora 04:00 y 05:00 desconocidos ingresaron al patio de la
finca ubicada en calle Entre Chacras esquina Avda. Brasil y hurtaron un perro, raza Pit Bull,
de pelo color amarillo y pecho blanco, y una bicicleta infantil de color rojo.6. RAPIÑA. Art. Nº 344 C.P. AMPLÍA CDO. N° 056
Relacionado con la detención del masculino J.D.F.O., uruguayo de 29 años.
En la tarde de ayer fue puesto en libertad quedando emplazado; se practican
averiguaciones.
Se ampliará.-

12. SINIESTRO DE TRÁNSITO
c. Leve


Próximo a la hora 12:30 de ayer, se verificó un siniestro en calle Clemente Posada,
barrio San Gregorio, Villa Minas de Corrales, momentos en que la moto WINNER,
125 cc., matrícula FAE-636, guiada por la femenina M. R. B. M., uruguaya de 29
años, circulaba por calle Clemente Posada con dirección este se le cruza un can con
intenciones de morderla, por lo que pierde el dominio del bi-rodado, cayéndose al
pavimento. Vista por Facultativo en el Centro Auxiliar le dictaminaron “traumatismo
de hombro derecho, erosiones”. Se le realizó test de espirometría, con resultado
negativo “0”. Se enteró a la justicia.-



Ocurrido ayer próximo a la hora 16:10, en la intersección de calles Pte. Viera y Luis
Alberto de Herrera, entre la motocicleta Winner, modelo Strong, matrícula FLR328,
guiada por la femenina M.R.M.L., uruguaya de 43 años quien circulaba por Pte.
Viera con dirección Oeste y al llegar a la intersección mencionada fue embestida por

la Camioneta Fiat, modelo Fiorino, matrícula IEV6793, conducida por el masculino
C.N.D.S., uruguayo de 48 años, que resultó ileso.
La conductora de la moto fue trasladada en ambulancia hasta el Sanatorio CASMER
donde
fue
asistida
por
el
médico
de
guardia,
diagnosticándole
POLITRAUMATIZADA LEVE.
Se realizó test de espirometría a los conductores resultando negativo.-

13. ESTUPEFACIENTES (Ley 14.294)
En la pasada jornada, en horas de la tarde el Magistrado de turno dispuso el procesamiento
con prisión de C.F.M., uruguayo de 20 años, imputado por la presunta comisión de un delito
continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, y a su esposa
A.K.C.O., uruguaya de 21 años, sin prisión por el mismo delito, pero debido a su estado de
gravidez se le impone como medida sustitutiva la prisión domiciliaria bajo la tutela de su
madre, debiendo justificar cada egreso de su hija del domicilio para su atención médica.
Dichas personas fueron detenidas luego de una intensa investigación llevada adelante por
personal de la Sección Anti Drogas de Dirección de Investigaciones y previa orden de
allanamiento en la finca de los imputados, ubicada en calle Celedonio Rojas esquina Manuel
Lavalleja, donde se incautaron dos envoltorios de cocaína, una balanza de precisión, un
cuchillo, varios celulares, pendrive, un automóvil Fiat Palio, matrícula IFI 3097 y dinero;
ambos comercializaban la droga en su casa y entregaban a domicilio previa solicitud de los
consumidores que lo hacían a través de mensajes de texto y por watsApp.

