
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 235/15.
                                                                                                          

Rivera, 08 de Octubre de 2015.

AMPLIANDO AVISO 
Referente  a  la  localización  de  la  menor  Débora  Viviana  MACHADO
MOREIRA, uruguaya de 12 años, quien faltaba de su hogar desde el pasado
Lunes. Se comunica que la misma regresó a su casa y pasa bien.

AVISO 
Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa, para
ubicar a la adolescente Quemily Kasandra BUENO MARTINEZ, uruguaya de
15 años, la que falta de su domicilio sito en calle Simón del Pino N° 189, desde
el pasado lunes, próximo a la hora 12:00.
La misma es de complexión delgada, 1.72m 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.-

DAÑOS 
FENÓMENO METEOROLÓGICO: 
En la madrugada del pasado miércoles a raíz de los fuertes vientos y tormentas
eléctricas, se constataron daños en la Escuela N°27,  de Paraje Moirones, lo
que provocó un corto circuito en la red eléctrica de dicho centro educativo,
provocando un principio de incendio en el tablero principal de la instalación de
luz, por lo que el titular de Seccional Sexta con más personal concurrieron al
lugar y lograron controlar y extinguir el fuego, dicho incidente generó un corte
de energía general en el Poblado de Moirones.
Trabajaron efectivos de Seccional Sexta.-

HURTO (340) EN INTERIOR DE VEHÍCULO 
En el día de ayer en horas de la mañana, del interior del Camión marca JAC,
matrícula FRB 8235, perteneciente a la Empresa ANTEL, que se encontraba
estacionado en calle Artigas entre Agraciada y Uruguay, hurtaron: Una Caja de
Herramientas de Plástico Color  Negro,  la  cual  contenía Dos Martillos,  Una
Pinza Modelo Picabon, Una Tijera, Una Flejadora, Un Destornillador De Paleta,
Dos Destornilladores Philips, Dos Llaves Francesas, Una Pinza de Corte, Una
Pinza Universal y Una Caja De Plástico color verde, la cual contenía Un Taladro
Marca Bosh, color verde.
Avaluado en  $U 8.000  (ocho mil pesos uruguayos).
Investiga personal de seccional Primera.-

HURTO (340) COMERCIO  
En la madrugada de ayer desconocidos ingresaron por la puerta del fondo a un
comercio ubicado en calle Coronel Nemensio Escobar entre Agrónomo Martin
País  y  Carlos  De  Mello,  produciendo  daños  en  las  rejas  y  hurtaron:
Comestibles Varios, avaluados en $U 3.000 (tres mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena, concurrió Policía Científica.



HURTO (340) 
DE CELULAR.

En la tarde de ayer, en el interior del Liceo N° 3 Juan Antonio Lavalleja hurtaron
un Celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY ACE 4, color azul, avaluado en
$ 15.000 (quince mil pesos uruguayos), perteneciente a una alumna.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO 340 
EN CASA DE FAMILIA.
En  la  tarde  de  ayer,  de  una  casa  ubicada  en  calle  Juan  Rosas  esquina
Francisco Romero, hurtaron:  $ 8.500 (ocho mil quinientos pesos uruguayos),
que se encontraban en el interior de una Cartera que estaba en un Ropero.
Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO 340 
EN CASA DE FAMILIA.
En la tarde de ayer, del fondo de una casa ubicada en calle Ruben Guedes en
barrio Cerro del Estado,  hurtaron: Dos Cucharas De Albañil, Una Manguera
de 10 Mts, Un Balde de Albañil, Una Plomada, Una Tijera y Tres Ladrillos.
Investiga personal de Seccional Novena.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO - LEVE 
Próximo a la hora 15:45 de ayer, se constató un Siniestro de Tránsito en calle
GENERAL  JOSÉ  G.  ARTIGAS  esquina  DANIEL  ARMAND  UGÓN,  barrió
Máximo Xavier, jurisdicción de Seccional Décima; entre un Automóvil, Marca:
CHEVROLET,  Modelo:  MONZA,  Matricula:  IDN8347,  y  una  MOTO,  Marca:
YUMBO, Modelo: GS,  Matricula: FOR619.
Momentos que la motocicleta guiada por  el  masculino de iniciales  Y. G. F.,
uruguayo de 31 años, circulaba por calle Artigas al ESTE, al llegar a Dr. Ugón
le corta el paso el automóvil que circulaba por Dr. Ugón al NORTE, guiado por
el masculino de iniciales  A. R. da C., uruguayo de 65 años; por lo que no
logra evitar el choque.
Se realizó test de espirometría para ambos conductores: arrojando para A. R.
da C., graduación “0,00” gr/lt.; y para Y. G. F., graduación “0,17”, negativo.
Concurre al  lugar ambulancia de MOVILCOR quienes asisten y trasladan al
conductor  del bi-rodado al Hospital Local, vista por facultativo le diagnosticó:
“PTM LEVE”.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  "FORENSE  LESIONADO,
ENTREGA DE VEHÍCULOS Y ANTECEDENTES".
Trabajó: Personal de S.E.P.A.T.V.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO - LEVE 
En la tarde de ayer, próximo a la hora 16:00 se registró un Siniestro en Ruta 5 a
la altura del km 484, en Paraje Cuchilla de Tres Cerros, donde un Auto marca
CHEVROLET modelo AVEO, matrícula SBQ-7187; conducido por la femenina
de iniciales V. A. R. C., uruguaya de 36 años; que circulaba hacia el Sur, al
llegar al lugar del hecho, y debido a las inclemencias del tiempo y al pavimento
mojado, luego de cruzarse con un Camión que circulaba en sentido contrario,
pierde  el  dominio  del  automóvil,  realizando  un  trompo  y  saliendo  hacia  la



banquina Este, donde colisiona contra un montículo de tierra.
La femenina fue trasladada en Ambulancia al  Sanatorio  CASMER donde el
Médico  de  guardia  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO  LEVE,  HERIDA
CORTANTE EN CUERO CABELLUDO”.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCTOR SEA NOTIFICADO A
CONCURRIR  A  MÉDICO  FORENSE,  VEHÍCULO  ENTREGUE  A  SU
PROPIETARIO BAJO RECIBO, Y SE ELEVEN ANTECEDENTES”.
Trabajó en el hecho: personal de Seccional Segunda y Policía Caminera.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE 
En la  noche de ayer,  próximo a la  hora  19:30 se registró  un  Accidente de
Tránsito  en  Ruta  5  km 485,  jurisdicción  de  Seccional  Segunda,  donde  dos
vehículos embistieron a un caballo que estaba sobre la ruta.
Primeramente  un  automóvil  marca  TOYOTA,  modelo  COROLLA,  matrícula
RAB-3077, conducido por  L. P. B. S., uruguayo de 34 años, llevando como
acompañante  a  la  femenina  H.  D.  C.  D.,  uruguaya  de  37  años,  quienes
circulaban con dirección al Sur, cuando al llegar al lugar del hecho avistan a un
caballo  sobre la  ruta no logrando evitar  embestirlo,  luego del  choque salen
hacia la banquina Este parando contra el alambrado.
Seguidamente una Camioneta marca KIA, modelo SORENTO, matrícula FRB-
6886, conducida por C. L. M. F., uruguayo de 51 años, que también circulaba
hacia el Sur, al llegar al lugar del hecho avista un bulto sobre la Ruta, al cual no
logra  desviar,  chocándolo  y  saliendo  hacia  la  banquina  Oeste,  donde  se
arrastra aproximadamente 50 metros.

Resultaron lesionados únicamente los ocupantes del Automóvil Toyota,
quienes fueron trasladados al Sanatorio CASEMR donde el Médico de guardia
les diagnosticó: para el  conductor:  “POLITRAUMATIZADO. TRAUMATISMO
ENCÉFALO  CRANEANO  SIN  PÉRDIDA  DE  CONOCIMIENTO.  HERIDA
CORTANTE  CUERO  CABELLUDO”.  Para  el  acompañante:
“POLITRAUMATIZADO.  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO  SIN
PÉRDIDA  DE  CONOCIMIENTO,  ESCALPE  OCCIPITAL,  LESIÓN  EN
MUCOSA YUGULAR”.

Enterado el Magistrado de Turno dispuso:  “MÉDICO FORENSE PARA
LOS  LESIONADOS,  ENTREGA  DE  LOS  VEHÍCULOS  A  LOS
PROPIETARIOS,  MANTENER INFORMADO DE ESTADO DEL SALUD DE
LOS  LESIONADOS,  VOLVER  A  ENTERAR  CUANDO  SE  UBIQUE  EL
PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL EQUINO”. 

Trabajó en el hecho: Personal de Seccional Segunda, de la B.E.P.R.A.,
Policía Caminera y Policía Científica.

TENTATIVA DE HURTO 340-
DE MOTO.

En  la  pasada  madrugada  personal  de  Seccional  Primera  detuvo  en  la
intersección de Calles Mr. Vera y Atilio Paiva al masculino de iniciales M. G. S.
A., brasileño de 21 años; quien llevaba pujando una MOTO marca WINNER,
modelo FAIR, matrícula FNR-095, la cual habría hurtado  momentos antes del
estacionamiento frente al Sanatorio CASMER por calle F. Carámbula.
El mismo permanece en calidad de tal a disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Primera.- 


