PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 143/15.
Rivera, 22 de Junio de 2015.
AVISO
EQUINOS A DISPOSICIÓN DE QUIEN JUSTIFIQUE PROPIEDAD.
Se encuentran en la base de la B. E. P. R. A., en Paso del Enano, a disposición de quien
justifique su propiedad: 14 equinos aprendidos en vía pública por personal de la B.EP.R.A.
Por más información concurrir a dicha dependencia o comunicarse con el teléfono 46228255.HURTO - Interior de vehículo
En la noche de ayer próximo a la hora 20:00, en calle Figueroa esquina General Gestido,
momentos que se encontraba estacionado el automóvil matricula: FRB8159, marca
CHEVROLET, modelo: Corsa, mediante la efracción de las puertas delanteras, hurtaron la
radio del automóvil, marca PIONNER, con pantalla DVD.
Investiga personal de seccional Décima.
RAPIÑA - COMERCIO.
En la tarde del día domingo próximo a la hora 19:00, un masculino ingresó a un Comercio
ubicado en calle Paysandú entre Joaquín Suarez e Ituzaingó, y mediante amenazas con un
cuchillo, sorprendió a una funcionaria del local, exigiéndole la entrega de sus pertenencias
y el dinero de la caja registradora, luego encerró a la víctima en una pieza del fondo y se
retiró llevando: $ 16.000 (dieciséis mil pesos uruguayos), R$ 250 (doscientos cincuenta
reales), un Celular, marca SAMSUNG; una NOTEBOOK, marca HP, una Cartera color
negro; una Billetera color negro y documentos varios.
En el hecho trabajaron: Personal de Seccional Primera, Grupo HALCONES y
Científica. Se investiga.-

Policía

ACCIDENTE DE TRÁNSITO - FATAL
En la madrugada de ayer, próximo a la hora 00:15, se registró un Accidente de Tránsito en
calle Las Piedras casi José E. Rodó, en la ciudad de Tranqueras, entre la Moto, marca
Honda, modelo Titán, matrícula FDR-870, color roja y una Bicicleta, rodado 20, color gris.
A consecuencia del siniestro resultó fallecido el ciclista, quien en vida fuera, Jesús SILVA,
uruguayo de 59 años.
El conductor de la Moto fue un adolescente de 16 años, quien fue trasladado en
Ambulancia al Sanatorio COMERI de Rivera, visto por facultativo le diagnosticó:
“POLITRAUMATIZADO GRAVE, PRESENTA PEQUEÑA HEMORRAGIA SUB
CRANOIDEA FRONTO PARIETAL DERECHA Y FOCO CONTUCIONAL IZQUIERDO
PASA A C.T.I”.

Según las declaraciones del adolescente el siniestro se originó momentos en que éste
disputaba una carrera de motos, sin saber aportar más información a la Policía.
Al lugar concurrió personal de Policía Científica, quienes realizaron los relevamientos
correspondientes.
Se enteró al Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial y por su parte al Juez Letrado de
Primer Turno, quien dispuso: “POLICÍA CIENTÍFICA, AUTOPSIA PARA JESUS SILVA,
EXAMEN DE ALCHOLEMIA Y ENTREGA DEL CUERPO A LOS DEUDOS,
ESPIROMETRÍA AL ADOLESCENTE, QUE PERMANEZCA CON CUSTODIA POLICIAL
EN CALIDAD DE INCOMUNICADO”.
Posteriormente el Magistrado actuante dispuso “LEVANTAR LA CUSTODIA DEL
ADOLESCENTE”.Se prosiguen las investigaciones. Trabajó personal de Seccional Tercera y Policía
Científica.ACCIDENTE DE TRÁNSITO - LEVE
En la tarde de ayer próximo a la hora 14:40, en calle Presidente Viera esquina Sarandí
jurisdicción de seccional Primera, se produjo un accidente de tránsito entre un automóvil y
una motocicleta, resultando lesionados los ocupantes del bi rodado.
Momentos que el automóvil Matricula: IRI2497, Marca: FIAT, Modelo: UNO, conducido por
la femenina F.M.B., uruguaya, de 23 años, circulaba por calle Avda. Sarandí de NORTE A
SUR, al llegar a Presidente Viera, no se percató que venía sobre carril de OESTE A ESTE
de Bv. Pte. Viera la motocicleta Matricula: FMR451, Marca: ASAKI, conducida por el
masculino F.D.A.C.P., uruguayo, de 75 años, quien llevaba de acompañante a la
femenina R.S.G. uruguaya de 63 años, produciéndose la colisión.
Al lugar, concurre ambulancia de MOVILCOR y ambulancia de ASSE, quienes asisten y
trasladan al hospital local al conductor del bi-rodado, diagnosticando el médico de guardia:
“TEC CON AMNESIA DEL EPISODIO. SE OBSERVA” y a la acompañante “HERIDA
CORTANTE SUPRA-CILIAR DERECHA”.
Se realizó test de espirometría para ambos conductores con resultado negativo.
Concurre personal de policía científica.
Se enteró a la justicia competente.
INCENDIO - EN PREDIO.
En la madrugada de ayer, por causas que se tratan de establecer, se registró un incendio
en predios de COFUSA ubicado en Ruta 5 km 494, al lugar concurrió personal de Seccional
Primera y dos Dotaciones de BOMBEROS, quienes lograron controlar y sofocar el fuego.
Allí se quemó una pila de maderas de 20 metros de la larga, 7 metros de ancha por 3
metros de altura y según expresiones del personal de Bomberos no se descarta la
hipótesis de intencionalidad del siniestro.

