PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 141/15.
Rivera, 18 de Junio de 2015.
AVERIGUACIÓN DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medio de prensa la colaboración para ubicar a la
femenina ANGELICA GLORIA CAETANO SANTOS, uruguaya de 45 años, que falta de su
hogar sito CARLOS DE MELLO 2720, desde el día 15 del corriente. La misma es de
complexión gruesa, aproximadamente 1.70 de altura, ojos marrones, cutis blanca, cabellos
largos color castaño, se encuentra cursando una gestación a término, y tenía fecha
marcada para cesaría el día de ayer a las 14 horas en el Hospital local. Por cualquier
información comunicarse con el teléfono de emergencias 462911 o el de Seccional Novena
21526011.HURTO - Persona detenida:
En la madrugada de ayer efectivos de la Seccional Décima, intervinieron en Paysandú y
Jeremías de Melo, al masculino E. J. R. D., uruguayo de 27 años, y a su lado la moto
Winner, Bis, matrícula FAB-235, color negro, el cual aparentemente había colisionado con
la misma, siendo trasladado al Hospital Local, donde permanece internado. Tendientes al
esclarecimiento del hecho pudieron establecer que la misma había sido hurtada desde
barrio Villa Sonia.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “INGRESE COMO DETENIDO Y
UNA VEZ SEA DADO DE ALTA, SEA CONDUCIDO A SEDE”.-

HURTO - Casa familia
En el día de ayer en horas de la tarde de un establecimiento ubicado en CARPINTERÍA DE
YAGUARÍ, hurtaron la suma de doscientos Dólares Americanos.
Investiga personal de seccional Quinta.

HURTO - OBRA EN CONSTRUCCIÓN
En el día de ayer próximo a la hora 15:00, de una casa que está en obra, emplazada en
CAMINO LA PERRERA, jurisdicción de seccional 9na, notaron la falta de una lata de
Barniz de 3 kg, un paquete de Clavos, un facón de aproximadamente 50 centímetros de
hoja mango de plástico color negro.
Investiga personal de seccional 9na.HURTO
En el día de ayer, en horas de la tarde, hurtaron de predios de FYMNSA, en Parada
Medina, sobre el camino viejo, hurtaron aproximadamente 850 mts de alambre, sacando
los hilos de centro de un tramo aproximado de 480 metros.
Avaluado lo hurtado en 14.000 (Catorce mil pesos Uruguayos).

HURTO Institución Pública - Tentativa
En la noche de ayer próximo a la hora 22:00, en calle Atanasio Sierra y Celedonio Rojas en
el Caif “Hormiguitas”, tres masculinos intentaron hurtar el alambrado, personal de
seccional Décima logra la detención de un masculino J.A.D.O. uruguayo de 21 años, el
que asume que quería hurtar el alambrado para hacer paseador para los gallos de Riña.
Enterado a la justicia dispuso: ““PERMANEZCA EN CALIDAD DE DETENIDO”.
SINIESTRO/S DE TRANSITO - Leve
En la noche de ayer próximo a la hora 21:00, en calle FLORENCIO SANCHEZ entre
GENERAL GESTIDO y DANIEL ARMAND UGON, jurisdicción de seccional décima, se
produjo un accidente de tránsito Leve entre dos vehículos.
Momentos que el automóvil marca: FIAT, modelo: E L B A, Matricula IDF9263 conducido
por W.E.D.S.M. uruguayo, de 34 años, llevando de acompañante a la femenina A.T.F.Q.,
uruguaya de 46 años, y el menor F.N.D.S.F. uruguayo, de 5 años, circulaba por F.
Sánchez al ESTE, es envestido por el automóvil VW, matrícula IJT 5732, conducido por
R.P.D.S. brasilero de 36 años, el que circulaba por calle Gestido al SUR, llegando al lugar
no se percató del cartel de PARE, por lo que continua la marcha chocando al automóvil
Se realizó test de espirometría para ambos conductores, arrojando graduación “0,00”, para
el conductor W.E.D.S.M; mientras que para R.P.D.S., graduación
“0,37” gr/lt. por lo que se confecciona boleta de multa.
Concurre ambulancia de SEMECO quien asiste a A.T.F.Q., expide certificado médico que
consta: “TRAUMATISMO LEVE DE RODILLA” siendo dada de alta en el lugar.
Se enteró a la justicia.
ACCIDENTE GENERAL - GRAVE
En el día de ayer próximo a la hora 21:00, atento llamado 911 en calle Brasil N°291,
solicitaban presencia policial por una persona masculina que habría sido víctima de una
descarga eléctrica, concurre personal de seccional Décima, los que trasladan a R.J.D.S.G.
uruguayo de 23 años, al Hospital local siendo asistido por médico de guardia el que expide
certificado médico que consta: "Paciente recibe descarga eléctrica (heladera), quemadura
de 2° y 3° grado mano derecha, quemadura 1°grado facial", permaneciendo internado”.
Se enteró a la Justicia Competente.

