
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 131/16.
                                                                                                          

Rivera, 10 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.

- AVISO: 

Se solicita a la población en general y medios de
prensa la  colaboración para ubicar  a  la  persona
José Ignacio ARIAS ALMEIDA, uruguayo de 26
años,  el  mismo  padece  de  una  enfermedad
llamada “Bipolar”, y de consumo problemático de
sustancias  psicoactivas,  es  de  estatura  media,
cutis  morocho,  ojos  grises,  complexión  delgado,
viste una campera de lana color gris claro, jeans
color oscuro, zapatos color negro, el cual falta de
su hogar sito en calle Pantaleón Quesada N° 390,
desde el día 03 de junio del 2016. Por cualquier
información  comunicarse  con  los  teléfonos  462-
911 o 2152-5963. 

- AMP/CDO N° 129 - INTENTO DE HURTO:                                        
PROCESAMIENTO                       
Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada del pasado miércoles 08 de los
corrientes; que resultara con la detención del masculino de iniciales G. F. S. O.,
uruguayo de 18 años;  quien había intentado hurtar la radio de un Camión
marca CHEVROLET, el cual se encontraba estacionado en calle 25 de Agosto
esquina Ofelia Abramo, en la Ciudad de Tranqueras. 

En  la  pasada  jornada  efectivos  de  la  Seccional  Tercera  intervienen  al
adolescente  C. A. B. S., uruguayo de 17 años, quien también podría tener
participación en hecho.



Conducidos  los  detenidos  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez  finalizada  dicha
instancia,  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  “EL  PROCESAMIENTO  SIN
PRISIÓN  DE  G.  F.  S.  O.;  COMO  PRESUNTO  AUTOR  PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO
EN  GRADO  DE  TENTATIVA”.  Y  “ENTREGA  DEL  MENOR  A  SU
RESPONSABLE”.

Trabajó personal de Seccional Tercera.-

-  HURTO  EN  FINCA:                                        
En la madrugada de ayer, del galpón de una finca emplazada en  calle José
María Damborearena entre Justo Lameira y Enrique Cottens, desconocidos
hurtaron: una caja de herramientas y un litro de aceite para motos. 

Investiga personal de Seccional Décima.

-  HURTO  EN  FINCA:                                              
En la noche del pasado miércoles; del patio de una finca emplazada en calle
Benito  Nardone  entre  Diego  Lamas  y  Abelardo  Marquez,  hurtaron  una
garrafa de gas de 13 kg.

Investiga personal de Seccional Novena.

-  HURTO  EN  FINCA:                                   
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron mediante la efracción de la puerta
del fondo de una finca emplazada en calle Artigas entre Ansina y Luis Batlle
Berres, y hurtaron:  una notebook marca HP y otra Ceibal profesional de
color azul, como así también una Mochila negra con gris.

Investiga personal de Seccional Décima.

-  HURTO EN FINCA:                                                 
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a una casa ubicada en calle 19
de Junio casi Artigas, mientras la moradora dormía y hurtaron:  una cartera
color  negra  conteniendo  su  cédula  de  identidad,  tarjeta  del  B.R.O.U.,
tarjeta de crédito VISA, una radio chica marca Sony color gris, un teléfono
celular marca Nokia color  gris, un monedero color conteniendo $U8.000
(ocho mil pesos uruguayos) y R$ 400 (cuatrocientos reales).

Investiga personal de Seccional Primera.



-  RAPIÑA A COMERCIANTE.                                       
En  la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  23:45,  un  masculino  desconocido
ingresó a una Tienda ubicada en  Bvr. Pte. Viera casi Ventura Piriz,  donde
mediante golpes de puño y amenazas con un cuchillo, agredió a una femenina
de  51  años,  propietaria  del  comercio  y  le  exigió  la  entrega  de  dinero,
apoderándose de $ 120 (ciento veinte pesos uruguayos) y ocasionando gran
desorden en el interior del local.

La  víctima  fue  trasladada  por  personal  Policial  al  Hospital  Local  donde  el
Médico  de  guardia  le  diagnosticó:  "HERIDA  EN  LABIO  INFERIOR  Y
SUPERIOR. ESTIGMAS DE EPISTAXIS".

Investiga el hecho personal de Seccional Décima.- 

-  SINIESTRO DE TRÁNSITO:                                          
En  horas  de  la  tarde  de  ayer,  ocurrió  un  siniestro  de  tránsito  en  Wilson
Ferreira  Aldunate  esquina  Ventura  Piriz, momentos  en  que  Z.  S.  T.,
uruguayo  de  31  años, conducía  la  moto Honda Titan  CG150,  matrícula
INT2621, color negro, por Wilson Ferreira Aldunate al Este cuando surge el
automóvil Volkswagen Polo, matrícula KEZ2464, color gris, conducido por
J. L. V. B.,  uruguayo de 48 años, el  cual pretendió realizar la rotonda allí
existente, embistiendo al motociclista y cayéndose éste al pavimento.

Trasladado el conductor de la moto en ambulancia de Movilcor a Hospital local
y asistido por facultativo diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO LEVE".

Se  realizó  Test  de  Espirometría  a  los  conductores  resultando  negativo,
graduación “cero”.

Trabajó  la  Sección  Especializada  en  Patrullaje  y  Asistencia  al  Transito
Vehicular. 

-  SINIESTRO DE TRÁNSITO  GRAVE.                                
En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:30, se registró un Accidente de
Tránsito  en calle  Tacuarembó, frente al  Estadio Municipal  de villa Minas de
Corrales, protagonizado por un Motociclista de iniciales E. F. C. B., uruguayo
de 24 años; quien conducía la  MOTO marca WINNER, modelo FAIR, color
ROJA, sin chapa matrícula.

Al lugar concurrió personal de Seccional Quinta quienes al llegar encuentran al
motociclista caído sobre la banquina Sur, inconsciente; siendo seguidamente
trasladado en Ambulancia al Nosocomio Local, donde el Médico de guardia le
diagnosticó:  "PACIENTE  POLITRAUMATIZADO  GRAVE,  CON  ALIENTO
ALCOHÓLICO".

No pudo ser  averiguado el  motociclista  debido  a  su  estado  de salud  y  no
surgieron en el lugar testigos que aportaran información referente al hecho; por
lo que se trata de establecer las causas del mismo.



Se enteró al Juez de Paz de la Quinta Sección Judicial, quien dispuso: “QUE
SE LO MANTENGA ENTERADO, QUE SE REALICE ESPIROMETRÍA,  EN
CASO  DE  NO  PODER  REALIZARLE,  SE  REALICE  TEST  DE
ALCOHOLEMIA”.

Trabaja personal de Seccional Quinta.-     

  


