
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 121/16.
                                                                                                          

Rivera, 30 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
sito  en  calle  Cottens  N°  158;  entre  Aristegui  y
Segarra.  La  misma  es  complexión  gruesa,  de
estatura aproximada 1,50 m, cutis claro.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los
teléfonos 462-911 o al 21526000.

- AVISO: 
Se encuentra en dependencias de la Seccional Primera, para quien justifique
propiedad, la moto marca Roket 110, color rojo, matrícula FAJ-354, la cual
fue localizada en calle Figueroa casi Avenida Sarandí.
Por más información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 21525963.-

-  AMP.  CDO.  119  Y  120  -  INCAUTACIÓN  DE  ESTUPEFACIENTES  –
PROCESAMIENTO:  
Relacionado a la Operación “Hurón”, donde efectivos de la Seccional Décima,
abocados  al  cierre  de  bocas  de  venta  de  Estupefacientes,  mediante
allanamiento en una finca emplazada en calle  Hermanos Spikerman, Barrio
Villa Sonia, intervienen al propietario, el masculino J. D. N. T., uruguayo de 24
años, la concubina del mismo A. P. M. A., uruguaya de 39 años, y al yerno de
la pareja  M. A. do A., brasileño de 18 años, e incautan  36 envoltorios de
Pasta  Base  totalizando 180,89 Gramos y  2  envoltorios con Marihuana,
totalizando  77,29  Gramos,  $  524  (quinientos  veinticuatro  pesos
uruguayos), R$ 403 (cuatrocientos tres reales), 11 celulares y 1 Pistola,
marca Gunther, calibre 22. 

Sometidos ante  la  justicia  y  finalizada la  Instancia  respectiva  en la  pasada
jornada el magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de J. D.
N. T. “POR UN DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO
LEY  14.294  EN  LA  REDACCIÓN  DADA  POR  LA  LEY  17.016  EN  LA
MODALIDAD  DE  NEGOCIACIÓN,  EN  REITERACIÓN  REAL,  CON  UN
DELITO DE TRÁFICO INTERNO DE ARMAS  DE FUEGO”,  y “LIBERTAD
PARA A. P. M. A. Y M. A. do A.”.



-  AMP.  CDO.  119  -  HURTO  EN  COMERCIO  –  PERSONAS  DETENIDAS:
Relacionado con el hurto a un tráiler emplazado en Avenida Italia, ocurrido el
26/05/2016,  donde  mediante efracción de una puerta,  ingresaron y hurtaron
bebidas alcohólicas, refrescos, cigarrillos y golosinas.

En  la  pasada  jornada  efectivos  de  la  Seccional  Novena,  abocados  al
esclarecimiento  del  hecho,  intervinieron  a  los  masculinos  E.  de  L.  G.,
uruguayo de 53 años y C. A.  R.,  uruguayo de 20 años,  quienes podrían
tener participación en el hecho.

De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso  “CONDUCCIÓN DE
AMBOS EN LA FECHA ANTE LA SEDE”.

- HURTO - PROCESAMIENTO:                                                   
En la madrugada del día sábado, Policías de Seccional Décima intervinieron al
masculino L. E. dos S. G., uruguayo de 25 años, el que había ingresado por
una banderola que da a la cocina de una casa de comidas en una Parroquia,
ubicada en Avda. Cuaró entre Artigas y Rodó, hurtando documentos varios, 1
mochila, 2  pantalones tipo Jeans, 2 camisetas deportivas, 1 buzo, 1 par
de  Championes,  2   celulares,  1  Campera,  1  Plancha  para  pelo,  2
desodorantes de ambiente, Comestibles varios, 1 cargador de celulares y
1 cuchillo, objetos que fueron recuperados por los funcionarios actuantes.  

Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso, el procesamiento Con Prisión de L. E. dos S. G.,
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO AGRAVADO
POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA EN REITERACIÓN REAL CON UN
DELITO DE HURTO DE COSAS DE POCO VALOR PARA ATENDER UNA
NECESIDAD, EN CALIDAD DE AUTOR”.

-  HURTO  DE  VEHÍCULO:                                       
En la mañana del día sábado, hurtaron el  auto marca  Volkswagen modelo
GOL, matrícula IDY-8422,  que se encontraba estacionado en calle Joaquín
Suárez, entre Paysandú y Figueroa.

Investiga personal de Seccional Primera.-

-  HURTO  DE  VEHÍCULO:                                 
En horas de la madrugada del día domingo, hurtaron una moto marca Yumbo
Max, color negra, matrícula FKR398, que se encontraba estacionada dentro
del patio de su finca, ubicada en calle Reconquista, Barrio Artigas de la ciudad
de Tranqueras.

Investiga personal de Seccional Tercera.-



-  HURTO:                                           
En la mañana del día sábado, desconocidos, ingresaron a una finca ubicada en
calle  Wilson  F.  Aldunate  esquina  Damborearena  y  hurtaron  $  800 (pesos
uruguayos ochocientos), R$ 400 (reales cuatrocientos) y dos celulares.

Investigan efectivos de Secciona Décima.- 

- HURTO:                                                                   
En la mañana del día sábado, desconocidos ingresaron por la puerta del fondo
que estaba sin llaves de seguridad, de una finca ubicada en calle Segarra y
Paysandú, hurtando 1 Notebook de 17 Pulgadas, marca Lenovo.  

Investigan efectivos de Seccional Décima. 

- HURTO EN FINCA.                                                                   
En la madrugada del pasado domingo, durante la ausencia de sus moradores,
desconocidos, ingresaron a una casa ubicada en calle Agrónomo Martín Pais,
barrio Mandubí y hurtaron comestibles varios.

Investiga personal de Seccional Novena.- 

-  HURTO  EN  FINCA:                                             
En  la  mañana  del  día  domingo,  de  una  finca  emplazada  en  calle  Miguel
Aristegui y Figueroa, hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg, que se encontraba
en el patio de la casa.

Investigan efectivos de Seccional Décima.

- HURTO EN COMERCIO:                                                            
En la madrugada del pasado domingo, mediante la efracción de un vidrio de 1
m x 80 cm, de la puerta de un Comercio Ubicado en calle Cuaró y Ceballos,
ingresaron y hurtaron pinturas de zapatos, bombillas, caja de vasos, termos
y mates.

Investiga personal de Seccional Décima.-

- HURTO EN FINCA:                                                         
De una finca emplazada en calle Álvaro Pizorno, Barrio Tres Cruces, el  día
domingo, desconocidos ingresaron hurtando  un rifle, marca Beicar, calibre
22, con mira telescópica, una daga de 35 cm de hoja con mango de plata y
un recado completo.

Investigan efectivos de la Seccional Décima. 



-  HURTO:                                                              
De  un  galpón  ubicado  en  calle  Serralta,  barrio  Mandubí,  desconocidos
ingresaron hurtando de su interior 1 Amoladora marca Gladiator.

Investiga personal de Seccional Novena.

- HURTO EN FINCA:                                                                
De una finca que se encuentra en construcción emplazada en Avda. Líbano,
barrio Pueblo Nuevo, hurtaron 1 Puerta de madera, 1 garrafa de 3 kg., y un
quemador tipo cocinilla.

 Investiga personal de la Seccional Novena. 

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:                                              
Próximo a la hora 05:48 del sábado, se verificó un Siniestro de Tránsito en calle
Artigas  esquina  Juana  de  Oriol.                                     
Por causas que se tratan de establecer, el auto Chevrolet matrícula ITL-7768,
se encontraba por Artigas, volcado sobre su lateral derecha, previamente era
guiado por el masculino B. M G., uruguayo de 26 años, no sabiendo explicar
las causas que causaron el siniestro. 

Trasladado  el  conductor  en  Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial,  visto  por
facultativo  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADO  MEDIO  LEVE,
TRAUMATISMO DE RODILLA IZQUIERDA”.

Se  realizó  test  de  espirometría  al  conductor,  con  resultado  positivo  1.64
gramos de alcohol por litro de sangre. 

Se le aplicaron las sanciones administrativas correspondientes. 

Trabajaron en el lugar, efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, Bomberos y el Grupo de Respuesta Inmediata,
se enteró al magistrado de turno. 

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde del sábado, próximo a la hora 15:45, se verificó un siniestro de
Tránsito en Avda. Brasil esquina Ansina, momentos en que el masculino Y. E.
A. da S., uruguayo de 18 años, llevando como acompañante a la adolescente
A.  G.  M.  R.,  uruguaya  de  15  años, conducía  la  moto  Yumbo,  matrícula
FYR472, por Brasil al Oeste y al llegar a dicha intersección realiza un giro a la
izquierda  para  ingresar  a  calle  Ansina,  perdiendo  el  dominio  del  bi-rodado,
cayéndose al pavimento. 
Trasladada la acompañante en ambulancia de SEMECO al Hospital  Local y
asistida por facultativo le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADA MEDIO LEVE,
DOLOR EN MIEMBRO DERECHO.”, mientras que el conductor resultó ileso. 
Se realizó Test de espirometría al conductor con resultando negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.



-  SINIESTRO  DE TRÁNSITO:                                       
En la mañana del domingo, próximo a la hora 07:20, se verificó un siniestro de
Tránsito en calle Figueroa y Agraciada, momentos en que el masculino L. A. P.
S.  M.,  uruguayo de 28 años, conducía la  moto Winner  Strong,  color  rojo,
matrícula FAG-656, por Agraciada al Sur y al llegar a dicha intersección rebasa
a  un  automóvil  por  la  izquierda,  no  pudiendo  evitar  embestir  la  camioneta
Toyota Hilux, color gris, matrícula IQN-6135, que se encontraba estacionada
por la misma vía de tránsito. 

Trasladado el conductor de la moto en ambulancia de SEMECO al Hospital
Local  y  asistido  por  facultativo  le  diagnosticó:  “TRAUMATISMO  FACIAL,
HERIDA CORTANTE EN MENTÓN Y SUPERFICIAL”.

Realizado test de espirometría al conductor resultó negativo. 

Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

-  SINIESTRO  DE TRÁNSITO:                                       
Próximo a la hora 17:30 de ayer, se verificó un siniestro de Tránsito en Ruta 27
km. 20, momentos en que el auto Fiat, modelo Premio, matrícula  JGB5712,
guiado por  la femenina  A. D. C. F., uruguaya de 25 años, llevando como
acompañantes a C. M. V. R., uruguayo de 25 años, K. C. O. S., uruguaya de
12  años,  y  A.  M.  C.,  uruguayo  de  6  años,  circulaban  por  Ruta  27  con
dirección este al llegar al km. 20 pierde el dominio del rodado, volcando.

Trasladados por móvil policial al Hospital Local y asistidos por facultativo les
diagnosticó  para  K.  C.  O.  S.,  “POLITRAUMATIZADA LEVE”,  y  A.  M.  C.,
“POLITRAUMATIZADO,  TRAUMATISMO  DE  HOMBRO  IZQUIERDO
PERMANECE EN OBSERVACIÓN”, los demás resultaron ilesos. 

Se realizó Test de espirometría a la conductora con resultando negativo.

Trabajó en el lugar personal de la Seccional Cuarta, se enteró al Juez de Paz. 

Pasos cortados y Evacuados 

Seccional Paso Cortado
Seccional 9na. Puente La Raca (Clausurado)

Familias Evacuadas

Jurisdicción Cantidad de Personas

--------------------------- ---------------------------


