PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 234/15.
Rivera, 07 de Octubre de 2015.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la menor Débora Viviana MACHADO MOREIRA, uruguaya de 12
años, quien falta desde el día Lunes a la hora 13:25, cuando salió para
concurrir al Liceo Público N° 2 (Rivera Chico), no regresando a su hogar, sito
en calle Juan Espaltes N° 561 (Picada de Mora).
La misma es de cutis claro, pelo color rubio, complexión delgada, vestía un
buzo blanco, vaquero color azul.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de Emergencias 462 911
o el de Seccional Décima 21526000.AVISO
Se solicita la colaboración para ubicar a la menor Quemily Kasandra BUENO
MARTINEZ, uruguaya de 15 años, la que falta de su domicilio sito en calle
Simón del Pino N° 189, desde el día de ayer próximo a la hora 12:00.
La misma es de complexión delgada, 1.72 de estatura, pelo castaño claro,
vestía un buzo rojo, championes negro y jeans color claro.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de Emergencias 462 911
o el de Seccional Décima 21526000.AVISO
Se solicita la colaboración para ubicar a la menor Brenda Daiana RODRIGUEZ
HERNANDEZ, uruguaya de 15 años, la que en el día de ayer pernoto en la
casa de una amiga, sito en calle Artigas Barrio (Rivera Chico) y próximo a la
hora 15:00 se retiró no regresando a su hogar, sito en calle Miguel Martínez
N°350, esquina Aparicio Saravia.
La misma es de complexión delgada, 1.65 de estatura, pelo negro, vestía un
buzo rojo, championes negro y jeans color claro.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de Emergencias 462 911
o el de Seccional Décima 21526000.DAÑOS A RAÍZ DE FENÓMENO METEOROLÓGICO
En la pasada jornada a raíz de los fuertes vientos y lluvias que azotaron el
Departamento se verificaron daños en una finca de camino Arturo Nuñez N°
222 (Santa Teresa), en lo que se destaca la voladura del techo en su totalidad,
en chapas de zinc.
Trabajaron efectivos de Seccional Novena.-

HURTO - A COMERCIO
En la pasada jornada, mediante la efracción de una ventana de un local de
comidas emplazado en calle Serralta y Escobar, desconocidos ingresaron y
hurtaron un equipo de música, bebidas varias (se desconoce cantidad), $
200 (doscientos pesos uruguayos).
Investiga personal de la Seccional Novena.HURTO - INTERIOR DE CAMPO
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a un campo ubicado en Paraje
Capón Alto y hurtaron de un alambrado de 7 hilos, 400 metros de alambre
liso.
Investiga Seccional Cuarta.VIOLENCIA DOMÉSTICA
En la pasada jornada efectivos de la Seccional Tercera a solicitud de la Unidad
Especializada en Violencia Doméstica y Género detuvieron al masculino de
iniciales A. W. P. da R., uruguayo de 77 años, dado que el mismo había
mantenido relaciones sexuales contra la voluntad de su esposa, hechos éstos
que venían ocurriendo en otras oportunidades.
Enterado el Magistrado de familia dispuso “PERICIA PSIQUIÁTRICA PARA LA
FEMENINA, QUE CONSTE EN OFICIO DETALLES DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS A FIN DE QUE SE PUEDA DETERMINAR LA
VEROSIMILITUD DE LO EXPUESTO POR LOS INVOLUCRADOS, SIN
PERJUICIO DE LA PERICIA YA DISPUESTA PARA EL DENUNCIADO".
Enterado el Juzgado Letrado en lo Penal dispuso “LIBERTAD PARA EL
DETENIDO Y EMPLAZARLO, TÉNGASE PRESENTE LAS PROHIBICIONES
DISPUESTAS POR JUZGADO DE FAMILIA, ELEVAR ANTECEDENTES”
ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE
Próximo a la hora 11:35 de ayer, se verificó un Siniestro en Ruta N° 6 y Camino
Vecinal de Paso del Parque, momentos en que la moto VINCE, matrícula FYR725, guiada por el adolescente de iniciales J. A. P. R., uruguayo de 16 años,
circulaba por Ruta N° 6 al SUR y al llegar a dicho Camino choca con la moto
YUMBO, color Bordeaux, carente de chapa matrícula, guiada por la femenina
V. G. A. G., uruguaya de 26 años, quien lo hacía por Camino Vecinal y al
pretender ingresar a la Ruta choca con la otra moto.
Ambos conductores fueron trasladados a Policlínica de Villa Vichadero, vistos
por facultativo les diagnóstico para J. A. P. R., “TRAUMATISMO DE MAXILAR
Y MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO”, para la femenina “TRAUMATISMO
ENCÉFALO CRANEANO SIN PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO”. Ambos
conductores fueron sometidos a test de espirometría arrojando resultados
“cero”.
Trabajó personal de la Seccional Octava.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE
Próximo a la hora 11:45 de ayer, se verificó un Siniestro en José E. Rodó y
Diamantino Sanguinetti, momentos en que la Camioneta Toyota, matrícula
GBA-3498, guiada por el masculino de iniciales A. R. D. A., uruguayo de 49
años, circulaba por Rodó con dirección al este y al llegar a dicha intersección
choca con la moto Baccio, matrícula FAR-568, guiada por el masculino A. A. B.
G., uruguayo de 44 años, quien lo hacía por Sanguinetti con dirección norte y
al pretender ingresar a Rodó pierde el dominio del bi-rodado, chocando la
Camioneta.
El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Local, visto por facultativo le
diagnóstico “POLITRAUMATIZADO LEVE, HERIDA CORTANTE EN PIE
IZQUIERDO”. Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría
arrojando resultados “cero”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehícular.-

