PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 157/15.

Rivera, 08 de Julio 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 varios equinos aprendidos en vía pública por personal de la B.E.P.R.A. Por más
información concurrir a dicha dependencia o comunicarse con el teléfono 462-28255.-

HURTO
a- DETENIDOS:
Próximo a la hora 06:20 de ayer, efectivos de la Seccional Décima, intervienen en Luis Batlle Berres y
Rodó, a los masculinos J. S. M. R., uruguayo de 21 años, y R. A. R. T., uruguayo de 26 años, quienes
transportaban un carro tracción a sangre, cargado con leña. Tendientes al esclarecimiento del
hecho, se pudo establecer que el carro, como la leña, habían sido hurtado momentos antes desde
una leñera ubicada en calle Ventura Piriz y Artigas. De lo ocurrido enterado el magistrado de ferias
dispuso “CONDUCCIÓN DE AMBAS PERSONAS PARA CORTAR PLAZOS LEGALES Y VOLVER A
CONDUCIRLOS EN LA FECHA”.
HURTO
b- Finca:
En la tarde de ayer de una finca emplazada en calle Polo Castro y Avda. Italia, mediante la efracción
de puerta del frente, ingresaron y hurtaron 1 Notebook, marca Samsung, 1 Notebook, marca LG, y
2 Tablet.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.-

HURTO 340 DE VEHÍCULO.
En la tarde de ayer, hurtaron una MOTO marca YUMBO, modelo CITY, matrícula FAD-565, color gris,
que había sido dejada estacionada en calle Monseñor Vera esquina Avda. Sarandí. Trabaja personal
de la Dirección de Investigaciones.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
LEVE.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:25 se registró un Accidente de Tránsito en calle Wilson
Ferreira Aldunate esquina Fernando Segarra; entre una MOTO marca YUMBO modelo GS, matrícula
FQR-260 conducida por el masculino de iniciales H. F. O. R., uruguayo de 20 años, y un AUTO marca
VW modelo GOL matrícula ITH-0374, conducido por el masculino F. P. F., uruguayo de 40 años.

El hecho se originó momentos en que la MOTO que circulaba por Aldunate al Oeste al llegar
próximo a la intersección con Segarra choca con el AUTO que circulaba en sentido opuesto (hacia el
Este) y en la intersección antes nombrada el automóvil sorpresivamente realizó una vuelta en “U”,
no logrando el motociclista evitar chocarlo.
Ambos conductores resultaron lesionados y fueron trasladados en Ambulancia al Hospital Local
donde el Médico de guardia les diagnosticó por igual: “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Sometidos a test de espirometría arrojaron resultados “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó en el hecho personal de S.E.P.A.T.V.

