PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 164/15.
Rivera, 16 de Julio de 2015.
HURTO:
Institución Pública:
De predios de la Empresa O. S. E., emplazado en Pte. Giró barrio Lagunon, hurtaron un
total de 6 “seis” metros de tejido perimetral.
Investigan efectivos de la Seccional Decima.-

HURTO 340
INT. DE VEHÍCULO
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:30, del interior de un Auto CHEVROLET modelo
CORSA, que había sido dejado estacionado en Calle Paysandú esquina Neto Clavera,
hurtaron: Una cartera color roja con detalles en marrón, tamaño grande, de cuero, la que
contenía en su interior un cuaderno grande, un llavero, recipiente con crema de manos, tres
lápices de labios, tres pintura de uñas, una billetera color roja tamaño mediano y en el
interior de ésta: documentos varios y la suma de $4.000 (pesos uruguayos cuatro mil).
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO 340
EN FINCA.
En la jornada de ayer denunciaron ante Seccional Primera el hurto en una finca emplazada
en calle Brasil entre J. Suarez e Ituzaingó, barrio Centro, donde durante la ausencia de sus
moradores Hurtaron: Una Heladera color blanca, Un Televisor de 40 pulgadas, Un sillón, Un
juego de vajillas antiguo, Ropas Varias, y dinero en efectivo.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO:
Comercio
En la tarde de ayer, de un Free Shop, emplazado en calle Ceballos y Sarandí, durante el
horario de atención al público, hurtaron 5 Camperas, de cuerina.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.-

ABIGEATO.
En la madrugada de ayer, de un Establecimiento ubicado en Parada Medina, Abigearon
Dos Lechones, a los que faenaron próximo al lugar dejando allí vísceras.
Investiga personal de Seccional Segunda.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
LEVE.
Ocurrido próximo a la hora 15:35 en la intersección de Manuel Oribe y A. Velazco, entre un
Carro tirado por Equino, guiado por el masculino de iniciales M. A. S. Q., uruguayo de 37
años; y una MOTO marca YUMBO modelo CITY matrícula FXR-889, conducida por la
femenina de iniciales M. D. M. B., uruguaya de 28 años.
El siniestro ocurrió momentos en que la motociclista allí pretende rebasar al carro por la
derecha y engancha el espejo retrovisor con la rienda del carro, perdiendo el dominio de la
moto y cayéndose al pavimento. La motociclista fue trasladada en Ambulancia al Sanatorio
CASMER donde el Médico de guardia le diagnosticó: “PTM LEVE”.
El masculino que guiaba el carro resultó ileso.
Ambos fueron sometidos a test de espirometría y arrojaron resultados “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
LEVE.
Ocurrido próximo a las 17:10 en la intersección de Avda. Sarandí y calle Florencio Sánchez,
entre una MOTO WINNER modelo BIZ matrícula FYR-766 conducida por una femenina de
iniciales N. S. A., uruguaya de 47 años; y una MOTO marca YUMBO matrícula FAA-793
conducida por la femenina G. M. G. de los S., uruguaya de 19 años.
El siniestro se originó cuando la moto YUMBO que circulaba por Sarandí al Sur, al llegar a
la intersección con F. Sánchez choca con la moto WINNER que circulaba por F. Sánchez
hacia el Este.
Como única lesionada resultó la joven de 19 años, quien fue trasladada en Ambulancia al
Hospital Local donde le diagnosticaron: “PTM LEVE. TRAUMATISMO HEMICUERPO
DERECHO”.
Ambas fueron sometidas a test de espirometría y arrojaron resultados “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
LEVE.
Ocurrido a las 17:35 en la intersección de calle Gral. Artigas y Fructuoso Rivera, entre un
Auto marca FIAT matrícula FRB-2121, conducido por una femenina de iniciales M. V. F. L.,

uruguaya de 20 años; y una BICICLETA RODADO 26, conducida por el masculino C. D. V.
S., uruguayo de 19 años.
Según la femenina, ella circulaba en el auto por F. Rivera al Sur y al llegar al lugar del
hecho, estando habilitada por el semáforo, cuando cruzaba calle Artigas surge el ciclista por
esa vía con dirección al Oeste, no logrando evitar chocarlo.
El ciclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde le diagnosticaron: “PTM
TEC, EXCORIACIONES MÚLTIPLES”.
La femenina resultó ilesa.
Ambos fueron sometidos a test de espirometría y arrojaron resultados “cero”.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó: personal de S.E.P.A.T.V.

LESIONES PERSONALES.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:30 dos masculinos: C. A. A., uruguayo de 16 años
y su hermano R. A. A., de 18 años, circulaban en un carro tirado por caballo, por calle
Domingo A. Lor al fondo casi A. Márquez, cuando fueron sorprendidos por otro masculino,
quien sin mediar palabras agrede con un trozo de hierro de aproximadamente un metro al
mayor, golpeándolo en la cabeza, haciendo con que se cayera del carro, inmediatamente el
adolescente de 16 años interviene para ayudar a su hermano, mientras que el agresor se
fuga del lugar.
Las víctimas fueron trasladadas por personal Policial al Hospital Local donde el Médico de
guardia les diagnosticó: al mayor R. A. A., “LESIÓN CORTANTE NARIZ, DEFORMIDAD
EN ESE NIVEL DEBE SER VISTO POR CIRUJANO PLÁSTICO DÍA LUNES”; al
adolescente C. A. A.:“ESCORIACIONES EN ABDOMEN Y REGIÓN LUMBAR”.
Averiguados ambos, manifestaron desconocer el motivo de las agresiones e informaron
que el agresor sería un tal “Jona” alias “Diablo”.
Se enteró al Magistrado de Turno.
Se prosigue con las investigaciones, se ampliará.-

