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Rivera, 04 de Setiembre de 2015.

HURTO

En  el  día  de  ayer  durante  la  ausencia  de  sus  moradores,  desconocidos
ingresaron en un comercio emplazado en  CAMINO VECINAL en Pueblo  LAS
FLORES y hurtaron: 21 Cartones De Cigarrillos, Cuatro Botellas de Cerveza de
¾ Lts, Siete Botellas de Grapa Miel de Un Litro, y Ocho Cajas de Vino de un
Litro, un total avaluado en doce mil pesos Uruguayos.
Investiga personal de seccional Sexta.  

HURTO

En el día de ayer, próximo a la hora 10:30, momentos en que la femenina de
iniciales  K.  S.  M.  G.,  uruguaya  de  32  años, caminaba  por  calle  Faustino
Carámbula hacia el Este, rumbo a Avenida Cuaró, al llegar a intersección con
calle  Fernando SEGARRA,  fue  interceptada por  dos desconocidos,  los  que
circulaban en una moto en mal estado, con el taque de color rojo sin chapa
matrícula,  usaban cascos negros con visera negra, cuando sorpresivamente
uno de los masculinos le  arrebata su cartera de color  Beige,  la  que en su
interior contenía la suma  de $U 6.723 (Pesos Uruguayos Seis Mil Setecientos
Veinte y Tres), como así también un  Celular Marca ALCATEL, color Negro, y
documentos varios.
Investiga personal de Seccional Décima. 

HURTO 

En el día de ayer en horas de la mañana, de una pieza destinada a Depósito
del Liceo Nº 3, hurtaron del interior de la cartera de una funcionaria, la cual
cumple funciones como  Auxiliar  de servicios,  la  suma de  $U 4.000  (pesos
uruguayos cuatro mil).
Investiga personal de seccional Primera. 

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE

En el día de ayer en horas de la mañana, se verificó un siniestro de tránsito en
calle  ARTIGAS  intersección  con  calle  P.  QUESADA,  barrio  CENTRO,
jurisdicción  Seccional  1era,  entre  un  automóvil  Marca:  CHEVROLET y  una
motocicleta Marca: VINCE  Matrícula: FAJ261, resultando el conductor del bi
rodado con lesiones leves.
El  hecho  se  originó  momentos  en  que  la  MOTO conducida  por   E.  C.  F.,
uruguayo de 68 años, que circulaba por calle ARTIGAS hacia el  ESTE, al
llegar intersección con calle P. QUESADA, surge el automóvil conducido por H.
G.  S.,  uruguayo  de  76  años, de  su  lado  izquierdo,  cortando  su  paso  no



pudiendo evitar el choque.
Se realizó test de espirometría para ambos conductores arrojando graduación
“0,00” gr/lt.
Concurre ambulancia de MOVILCOR; quienes asisten y trasladan  al conductor
del bi rodado al sanatorio CASMER se le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO
LEVE”. 
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehicular.

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE

En el día de ayer próximo a la hora 12:20 en intersección de calles BRASIL y
PANTALEÓN  QUESADA,  barrio  CENTRO,  jurisdicción  de  Seccional  1°,  se
registró un Siniestro de Tránsito entre una MOTO, Marca: YUMBO, Matrícula:
FHR952  y  un  AUTO  (taxi),  Marca:  CHEVROLET  Matrícula:  FTX1029,
resultando el conductor del bi rodado con lesiones leves.
El  hecho  ocurrió  momentos  que  el  automóvil  conducido  por  P.  A.  N.  P.,
uruguayo de 44 años,  que circulaba por calle Brasil  al  Oeste,  al  llegar en
intersección con calle Pantaleón Quesada, avista a un peatón que se ubicaba
contra cordón de calle Brasil  sobre cruce peatonal, dicho conductor opta en
detener  el  vehículo  para  darle  paso  al  peatón,  momentos  en  que  la  moto
conducida por  H. L. da S. M., uruguayo de 39 años, colisiona en la parte
trasera del automóvil.
Concurrió ambulancia de MOVILCOR  quien asiste y traslada al conductor del
bi  rodado  al  Sanatorio  COMERI  diagnosticando  el  médico  de  guardia:
"POLITRAUMATIZADO LEVE".
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehicular.

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE

En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  17:25,  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en la intersección de calles Dr. Anollés y Agustín Ortega, barrio Centro;
entre  una  MOTO  marca  VINCE,  matrícula  FAC-266,  conducida  por  el
masculino de iniciales B. O. R. R., uruguayo de 22 años; y un AUTO marca
FORD, modelo FIESTA, matrícula FRA-4840,  conducido por la femenina de
iniciales M. E. L. de S., uruguaya de 57 años. 
El  hecho se originó momentos en que la  MOTO, que circulaba por  Anollés
hacia el Norte, al llegar a la intersección con calle A. Ortega es chocada por el
AUTO que circulaba hacia el Oeste por la última vía mencionada, cayéndose el
motociclista al Pavimento.
El motociclista fue visto en el lugar por el Médico de guardia de MOVILCOR,
quien le diagnosticó: “POLICONTUSO LEVE”.
La conductora del AUTO no sufrió lesiones.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultados negativos
“cero”.
Se enteró a Juez de Turno, quien dispuso:  “FORENSE PARA LESIONADO.
ENTREGA  DE  VEHÍCULOS  A  PROPIETARIOS  Y  ELEVAR
ANTECEDENTES”.   
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia



al Tránsito Vehicular.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO - FATAL

En la  noche de ayer,  próximo a la  hora 20:40 se  registró  un Accidente de
Tránsito Fatal en la intersección de calles Florencio Sánchez y Ventura Piriz,
entre  una  MOTO  marca  WINNER  matrícula  FQR-605,  conducida  por  el
masculino de iniciales M. R. G. R., uruguayo de 30 años; y una MOTO marca
HONDA, matrícula IVA-8056, conducida por quien fuera en vida  Juan Pablo
PIMENTEL LIMA, uruguayo de 31 años.
El siniestro se originó momentos en que la moto HONDA, que circulaba por
calle F. Sánchez al Este, al llegar a la intersección con calle V. Piriz colisiona
con la moto WINNER que se cruza delante de ella de Sur a Norte. Luego de la
colisión el conductor de la moto HONDA choca contra un Camión que estaba
estacionado contra el cordón Norte de F. Sánchez.
Ambos conductores fueron trasladados en Ambulancia al Sanatorio COMERI
donde  el  Médico  de  guardia  les  diagnosticó:  a  M.  R.  G.  R.:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Mientras  que  para  Juan  Pablo  PIMENTEL  LIMA: POLITRAUMATIZADO
GRAVE.  TEC.  GLASCOW  3,  MIDRÁSIS  BILATERAL,  OTORRAGIA
DERECHA Y EPISLÁSIS BILATERAL, FRECUENCIA CARDÍACA 54. PA 140,
SISTÓRICA,  ENTRA  EN  ASÍSTOLE  REANIMACIÓN  R.C.P.  BÁSICA  Y
AVANZADA FIBRILACIÓN  VENTRICULAR.  SE  DESFIBRILA.  ENTRA EN
ASÍSTOLE  QUE  NO  RESPONDE  A  REANIMACIÓN.  SE  CONSTATA
FALLECIMIENTO HORA 21:46”.   
Al  lugar  del  hecho  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando
relevamiento correspondiente.
Se le realizó test de espirometría a M. R. G. R., arrojando resultado negativo
“cero”.
Se enteró al Juez de turno, quien dispuso:  “QUE EL CONDUCTOR M. R. G.
R.,  PERMANEZCA  DETENIDO  E  INCOMUNICADO,  DECLARACIONES
BAJO  ACTAS,  AUTOPSIA,  SE  ELEVEN  CARPETA  TÉCNICA  Y
ANTECEDENTES HOY A LA HORA 13:00”.
Trabaja: Personal de S.E.P.A.T.V.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE.

Próximo a  la  hora  20:55 de la  noche de ayer,  se  registró  un Accidente de
Tránsito  en  la  intersección  de  Avda.  Cuaró  y  calle  Gral.  Artigas;  entre  una
MOTO  marca  ASAKI,  modelo  125,  matrícula  FLR-095,  conducida  por  el
masculino de iniciales J. M. G. G., uruguayo de 38 años; y una CAMIONETA
marca  TOYOTA  modelo  HILUX,  matrícula  B-122765,  conducida  por  el
masculino J. A. N. Q., uruguayo de 55 años.
El  siniestro  se originó momentos en que la  MOTO que circulaba por  Avda.
Cuaró con dirección al NORTE al llegar a la intersección con calle Gral. Artigas
choca sobre la parte lateral  izquierda trasera de la CAMIONETA, la cual se
cruza delante de la moto por calle Artigas de Este a Oeste, no logrando evitar el
motociclista la colisión.
El conductor de la CAMIONETA resultó ileso.
El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico



de guardia le diagnosticó: “TRAUMATISMO DE MSD, PRESENTA PEQUEÑA
HERIDA A NIVEL DE (SIGUE PALABRAS ILEGIBLES) ES VALORADO POR
TRAUMATÒLOGO".
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría  arrojando
resultados negativos “cero”.
Al  lugar  del  hecho  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando
relevamiento correspondiente.
Trabajaron efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehicular.


