
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 128/16.
                                                                                                          

Rivera, 07 de Junio 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.

AMENAZAS

En la noche de ayer próximo a la hora 22:30, Policías del Grupo de Respuesta
Inmediata, intervinieron al masculino W. A. B. M., uruguayo de 33 años, el que
momentos antes al arribo de esta Policía, arrojó piedras a una finca en Cerro
del estado y realizó amenazas verbales de incendiarle la casa a una femenina.
Trasladado al Hospital Local y visto por el facultativo de guardia diagnosticó
“PRESENTA LESIÓN EN LABIO INFERIOR”.
Se realizó el test espirometría con resultado positivo, “2,61” gramos de alcohol
por litro de sangre.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

DAÑOS EN ESCUELA

En la  pasada jornada desconocidos ocasionaron daños en una puerta,  una
ventana y del tejido perimetral de la Escuela N° 102, emplazada en calle Diego
Lamas y Las Piedras.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

HURTO EN FINCA

De una finca emplazada en calle Atanasio Sierra en Barrio Lagunón, durante la
ausencia de sus moradores, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg.
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 



PERSONA DETENIDA

En la  madrugada  de  hoy,  próximo a  la  hora  01:20,  Policías  del  Grupo  de
Respuesta  Inmediata  intervinieron  al  masculino  A.  P.  C.,  uruguayo  de  20
años, el que caminaba por barrio ziñeriz en actitud sospechosa y al realizarle
una revista de práctica,  se le incauto de entre sus ropas un envoltorio con
MARIHUANA. 
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 18:35 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Ituzaingó y
Ceballos momentos en que la moto Zanella, modelo RX, matrícula FAK-0537,
guiada por el masculino  R. W. S. N.,   uruguayo de 47 años,  quien resultó
ileso, circulaba por Ituzaingó con dirección Norte y al llegar a Ceballos, accionó
los  frenos  del  birrodado  no  logrando  evitar  chocar  a  un  peatón   E.  L.  R.,
uruguaya de 70 años, que se disponía a cruzar dicha vía de tránsito.
Trasladada la femenina en Ambulancia al Hospital Local, visto por facultativo le
dictaminó “ESCORIACIONES VARIAS”. 
Se realizó test de espirometría al conductor con resultado negativo. 
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 01:35, se verificó un Siniestro en
calle Joaquín Suarez y F. Sánchez, momentos en que la moto Baccio 125cc,
matrícula FAF-759, guiada por la femenina M. N. R. P., uruguaya de 19 años,
llevando  como acompañante  al  adolescente  L.  M.  G.  S.,  uruguayo  de  16
años, circulaba por  Suarez con dirección Sur y al llegar a dicha intersección se
cruza  un  auto  sin  detener  la  marcha,  chocando  al  mismo,  cayéndose  al
pavimento,  mientras que el  conductor  del  auto se dio  a la  fuga sin  prestar
auxilio. 
Trasladada la femenina en Ambulancia al Hospital Local, visto por facultativo le
dictaminó  “POLITRAUMATIZADA EN  MOTO,  DOLOR  ALTO  EN  RODILLA
DERECHA,  NO  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO”,  mientras  que
para  el  adolescente  diagnosticó  “CAÍDA DE  MOTO,  TRAUMATISMO  DE
PIERNA Y PIE IZQUIERDO SIN FRACTURA ÓSEA”, siendo dado de alta en
el lugar.
Se realizó test de espirometría a la conductora con resultado negativo. 
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.


