
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 177/15.

                                                                                                          
Rivera, 31 de Julio de 2015

AVISO   
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para ubicar a la
menor Hilda Raquel MATINS FEIJO, uruguaya de 14 años, que falta de su hogar sito en
Tania Quiroga N° 341, Barrio La Estiva, desde el día 21 del corriente mes.  La menor
habría discutido con su madre y se fue a la finca de la abuela paterna que se domicilia en
calle Pamplona N° 465, Barrio Pirineos, y el pasado día viernes dijo a la misma que iba a
salir y ya regresaba y hasta el momento no regresó. 

La misma es de cutis blanco, estatura 1, 50 m, pelo largo castaño claro, se desconoce la
vestimenta. 
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias
462 911 o el de Seccional Novena 2152 6010.- 

HURTO 

a. En Finca

En la madrugada de ayer, próximo a la hora 05:00, mientras que los propietarios de la finca
emplazada  en  calle  José  Protti  y  Antonio  Rodríguez  Leal,  dormían,  desconocidos
ingresaron por una ventana de madera del baño, y hurtaron, una notebook marca DELL,
de 17 pulgadas color gris, un celular marca MOTOROLA, una garrafa de gas de 13 kg,
una mochila de color gris, una  ALIANZA de oro 18, documentos varios y una cámara
fotográfica KODAK.
Avalúan el hurto en $U 27.000 (veintisiete mil pesos uruguayos).

Investiga Seccional Novena.

b. A Transeúnte   

Próximo a la hora 20:20, de ayer, momentos en que una adolescente se encontraba en la
Parada de Ómnibus de calles Agraciada y Diego Lamas, se apersonó un masculino y le
arrebató de entre sus manos 1 Celular, marca Samsung, modelo Galaxy; momentos más
tarde efectivos del G. R. I., y Seccional Primera, tendientes al esclarecimiento del hecho, en
calles Leandro Gómez y Misiones, intervienen al masculino  L. E. C. B., uruguayo de 21
años.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “libertad para el masculino”. 



SINIESTRO/S DE TRÁNSITO 
a. Grave

En la mañana de ayer, próximo a la hora 11:20, se verificó un Siniestro en la intersección
de Avda. Líbano y Avda. Manuel Oribe, momentos en que la moto Marca KIN, matricula:
FKR-372,  guiada  por  el  masculino  de  iníciales  M.  A.  P.,  se  desconocen  hasta  el
momentos más datos, circulaba por Avda. Líbano con dirección sur y al llegar al semáforo
existente en dicha intersección choca con un auto. 
El auto Chevrolet, Sonic, matrícula QAC-1683, era guiado por el masculino  R. R. M. C.,
uruguayo de 36 años, y lo hacía por Avda. Líbano al norte. 
Se realizó test de espirometría al conductor del auto, arrojando resultado negativo “0,00”. El
conductor del bi-rodado antes de ser Trasladado a Santa Casa de la vecina ciudad, fue
visto  por  facultativo  en  Ambulancia  de  SEMECO,  quien  le  dictaminó  “FRACTURA DE
FEMUR”. 
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

b. Leve    

Próximo a la hora 16:15 de ayer, se verificó un Siniestro en la intersección de Bvar. Pte.
Viera y Luis Alberto de Herrera, momentos en que la moto Marca YUMBO, modelo DAKAR,
matricula:  FGR-850,  guiada por el  masculino de iníciales  W. Y.  B. F.,  uruguayo de 25
años, acompañado de P. C. M. A., uruguaya de 23 años, y Y. A. B. M., uruguaya de 3
años,  circulaban por Pte. Viera con dirección oeste y al llegar a dicha intersección son
chocado por un auto. 
El auto VW, Gol, matrícula AAG-3003, era guiado por el masculino S. A. M. C., uruguayo
de 41 años, y lo hacía por Herrera al norte. 
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultado negativo “0,00”. Los
ocupantes del bi-rodado fueron trasladados a Sanatorio CASMER, y Hospital Local, donde
les dictaminaron para  P. C. M. A. “POLITRAUMATIZADA EN OBSERVACIÓN”. Y. A. B.
M.,  “POLITRAUMATIZADA,  TRAUMATISMO  DE  CRÁNEO  SIN  PERDIDA  DE
CONOCIMIENTO, TRAUMATISMO FACIAL”. W. Y. B. F., “POLITRAUMATIZADO LEVE”. 
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

INCENDIO:   
a. Vehículo

Próximo a la hora 02:40, efectivos de la Seccional Decima y Bomberos, acuden a calle Julio
H. y Obes y Ventura Piriz, donde tomaba fuego el Ómnibus, matrícula FRA-8573, para 20
pasajeros,  el  cual  se  encontraba  allí  para  su  reparación,  logrando  sofocar  el  fuego,
sufriendo el mismo, pérdidas parciales.
Se investiga.-

ACCIDENTE GENERAL:   
Grave

Próximo a la hora 20:00, de ayer, el masculino de iníciales  L. E. T. B., uruguayo de 36
años, se encontraba cocinando en su domicilio emplazado en Paraje Puntas de Cuñapirú,
en un momento dado se acerca corriendo su hijastra de 8 años, y este al darse vuelta con
un cuchillo que estaba utilizando, la niña no logra detenerse, y se lesiona con el mismo.
Trasladada al Hospital Local, vista por facultativo le dictaminaron “HERIDA CORTANTE EN
TÓRAX DERECHO CON AVULSIÓN DE SECTOR PULMONAR”.   
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “MÉDICO  FORENSE,  SE
CONTINÚEN CON LAS AVERIGUACIONES”.


