PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 104/16.
Rivera, 07 de Mayo del 2016.
AVISO
Se solicita colaboración a la Población en general
y a los Medios de Prensa, para localizar a la
femenina Alba Luz URIBARRI RAIMONDI,
uruguaya de 58 años, quien falta de su hogar cito
en calle Cottens N° 158; entre Aristegui y Segarra,
desde el pasado miércoles. La misma es
complexión gruesa, de estatura aproximada 1,50m,
cutis claro.
Por cualquier información comunicarse a los
teléfonos 462-911 o al 21526000.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar a la persona Luis MORALES DOS SANTOS, uruguayo de 83 años,
viste buzo marrón, pantalón tipo bombacha, se desconocen más datos al
momento, el mismo padece de demencia senil, y salió con una carretilla a
recoger leña desde su domicilio sito en Ruta 30 km. 254 unos dos km de la
Ciudad de Tranqueras, el día 05 de abril del 2016 próximo a la hora 17:00, no
regresando hasta el momento. Por cualquier información comunicarse con el
teléfono 462-911 o al 4656-2004 de Seccional Tercera.

VIOLENCIA DOMÉSTICA:
PROCESAMIENTO.
En la tarde del pasado miércoles, efectivos de la Seccional Primera
intervinieron al masculino R.D.C.C., uruguayo de 29 años, dicha persona
había agredido físicamente a su ex pareja, la femenina K. Y. F. C., uruguaya
de 27 años, hechos estos que se habían suscitado el pasado 19 de febrero del
presente año.
Derivado el hecho a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de
Género, donde sometido ante la justicia y culminada la instancia, en la pasada
jornada el magistrado en la causa dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN DE R.D.C.C., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN CONCURRENCIA FUERA DE LA
REITERACIÓN
CON
UN
DELITO
DE
VIOLENCIA
PRIVADA

ESPECIALMENTE
SUSTITUTIVA:

AGRAVADA.

IMPONIÉNDOLE

COMO

MEDIDA

1) LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO POR CUALQUIER MEDIO A LA
DENUNCIANTE.
2) REALIZAR TRATAMIENTO SICOLÓGICO POR EL PLAZO DE 6 MESES,
LO QUE DEBERÁ ACREDITAR MENSUALMENTE ANTE LA SEDE.
3) LA PERMANENCIA EN SU DOMICILIO DESDE LOS VIERNES A LAS
20:00 HORAS HASTA LOS LUNES A LAS 08:00 HORAS POR EL PLAZO DE
90 DÍAS LO QUE SE DEBERÁ SER CONTROLADO POR LA AUTORIDAD
POLICIAL.”

AMPLIANDO COMUNICADO DE AYER
ESTUPEFACIENTES:
Relacionado al procedimiento llevado a cabo por Efectivos de la División de
Investigaciones el pasado jueves, referente al Cierre de Bocas de Venta de
Estupefacientes, donde luego de dos allanamientos en fincas emplazadas en
calle Aparicio Saravia, detuvieron a 6 personas e incautaron un Automóvil.
Siendo en Primera Instancia puestas en Libertad las dos femeninas.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Correspondiente, el Magistrado
Actuante dispuso: “CESE DE DETENCIÓN, SEAN EMPLAZADOS SIN
FECHA, VEHÍCULO PERMANEZCA INCAUTADO A DISPOSICIÓN DE LA
SEDE, DEMÁS EFECTOS SEAN ENTREGUES A SUS PROPIETARIOS”.

HURTO DE CELULAR
En la tarde de ayer, de un almacén ubicado en calle José Pedro Varela entre
Florencio Sánchez y Brasil, hurtaron un celular Marca Samsung, Modelo
Duo II, color gris.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO DE ANIMALES
Próximo a las 18:00 horas del día de ayer, desconocidos ingresaron a un
terreno ubicado en calle Brasil entre Manuel Oribe y 19 de Junio, y mediante
la rotura del tejido hurtaron una Perra raza Pitbull de 5 meses, pelo color
negro, con una mancha blanca en el pecho.
Trabaja personal de Seccional Novena.-

HURTO EN FINCA
Próximo a la hora 18:15 del día de ayer, de una finca ubicada en calle Mario
Brum y Paul Harris, en la ciudad de Tranqueras; mediante rotura de la puerta
del fondo, desconocidos ingresaron y hurtaron una motosierra marca Grenco,
roja y negra; un celular Blackberry, y una carpa para cuatro personas.
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, de una finca ubicada en calle Baltasar Brum casi Paul
Harris, mediante la efracción de la puerta principal, y durante la ausencia de los
moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron: una notebook marca
TOSHIBA; una tablet marca POR ACK; $U 4000 (cuatro mil pesos
uruguayos), U$ 100 (cien dólares americanos), una mochila marca
WILSON conteniendo ropas varias.
Al lugar concurrió personal de la División de Investigaciones y Policía
Científica.
Se investiga.

DISPAROS CON ARMA DE FUEGO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:20, momentos en que un Camión
Recolector de Residuos perteneciente a la I.D.R., realizaba levantamientos en
Barrio La Humedad, al llegar a la esquina de calle Dr. Ugón y 25 de Agosto, un
masculino que se encontraba allí próximo realizó dos disparos con arma de
fuego hacia los funcionarios de la I.D.R., sin llegar a acertarles, procediendo los
mismos a retirarse del lugar y realizar la denuncia correspondiente.
Investiga el hecho personal de Seccional Primera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE
Próximo a las 05:30 del día de ayer, ocurrió un vuelco de vehículo en Ruta 5
km 438, momentos en que A. A. A. Z., uruguayo de 23 años, el que conducía
el auto Volkswagen Gol, matrícula SBN5459, llevando como acompañantes a
C. B. V. F., uruguaya de 38 años, S. F. V. F., uruguaya de 18 años, B. S. V.
F., uruguayo de 6 años, C. Q. V., uruguaya de 8 años, M. A. V. F., uruguaya
de 3 años y M. V. F., uruguaya de 2 años; por dicha ruta con sentido
Montevideo-Rivera, cuando se le atravesó un zorro, al que trata de desviar
perdiendo el dominio del vehículo produciéndose el vuelco.
Inmediatamente son trasladadas todas las partes a Policlínica de Tranqueras
donde fueron asistidos POR Médico de guardia, quien les diagnosticó: a la
acompañante C. B. V. F., uruguaya de 38 años; “LESIONES SOBRE

CLAVÍCULA DERECHA, NO IMPRESIONA FRACTURA, NO OTRAS
LESIONES APARENTES".
Para los demás ocupantes del vehículo, diagnosticó: “SIN LESIONES”.
Concurrió en apoyo personal de Policía Nacional de Tránsito, realizando test de
espirometría al conductor cuyo resultado fue negativo, y Policía Científica
efectuando relevamientos de rigor en la escena del hecho.
Trabajó personal de Seccional Tercera. Se enteró al Magistrado de Turno.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE
Próximo a las 13:30 horas del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
calle Marcilio Rodriguez, Barrio La Arenera, momentos en que A. E. S. S.,
uruguayo de 15 años, estaba sentado en el cordón de la vereda de su casa,
fue embestido por un motociclista, el cual se retira del lugar sin prestar
asistencia.
Trasladada la victima a Hospital Local y asistido por médico de guardia se le
diagnosticó: "TRAUMATISMO DE MIEMBROS INFERIORES POR MOTO,
IMPACTO BAJA VELOCIDAD, EROSIÓN EN PIERNA IZQUIERDA"
Investiga personal de Seccional Novena.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE
En horas de la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
intersección de calle 12 de Octubre y Avenida Tacuarembó (Minas de
Corrales), momentos en que L. B. A. C., uruguayo de 52 años, conductor del
vehículo Citroën Berlingo matrícula AAO2046, se encontraba con la marcha
casi detenida en dicha intersección, cuando es embestido por detrás por la
motocicleta marca Rocket matrícula FLR971, conducida por E. P. C. F.,
uruguayo de 20 años quien llevaba como acompañante a M. I. F. C.,
uruguaya de 36 años, cayéndose ambos al pavimento.
Trasladada la acompañante de la moto a Nosocomio Local fue asistida por
facultativo el cual diagnosticó: “TRAUMATISMO DE TOBILLO IZQUIERDO”.
Trabajó personal de Seccional Quinta. Se enteró al Magistrado de Turno.-

