
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 133/16.
                                                                                                          

Rivera, 13 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.

AMP/CDO 131- HURTO EN FINCA: PROCESAMIENTO
Relacionado  al  hurto  ocurrido  el  día  jueves  pasado,  donde  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.
Policías  de  Seccional  Décima  abocados  al  esclarecimiento  del  hecho,
intervinieron al masculino E. B. DA S., uruguayo de 44 años. 
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso: El procesamiento Con/Prisión, por la presunta comisión
de “UN DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO".

AMP/CDO. 132 – INCAUTACIÓN DE ARMA BLANCA
Relacionado con la intervención del masculino  B. A.  F. S., uruguayo de 20
años,  por  efectivos  de  la  Seccional  Tercera,  de  la  Ciudad  de  Tranqueras,
donde en la madrugada del día sábado, al realizarle una revista de práctica, se
le incautó de entre sus ropas un arma blanca (cuchillo).
De lo ocurrido se enteró el Juez de Paz; que dispuso: “CESE DE DETENCIÓN,
EMPLAZAMIENTO SIN FECHA PARA EL JUZGADO PENAL, SE ELEVEN
ANTECEDENTES”.

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO - PERSONA DETENIDA
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:35, Policías de Seccional Quinta
de Minas de Corrales, intervinieron al masculino E. F. M. C., uruguayo de 19



años,  el  que  momentos  antes  había  concurrido  al  domicilio  de  R.  L.  C.,
uruguayo  de  53  años;  y  efectuó  varios  disparos  con  Arma  de  Fuego
(escopeta), hacia el domicilio del mismo, impactando en la pared y techo de la
finca.
Según  manifestaciones  de  la  víctima,   momentos  antes  a  que  ocurriera  el
hecho,  mantuvo  un  intercambio  de  palabras  con  el  indagado,  cuando  éste
concurrió  a  su  domicilio  y  realizó  varios  disparos  hacia  su  casa.  Policías
actuantes realizaron búsquedas por el lugar del hecho, logrando ubicar el arma
arrojada en un terreno baldío.  
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada del sábado, hurtaron la moto Vince 125 cc, matrícula FAE-
528,  color  negro,  año  2012,  la  cual  se  encontraba  estacionada  en  calle
Ituzaingó y Pte. Viera.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

INCENDIO EN FINCA
En la madrugada de ayer, próximo a la hora 04:00, por causas que se tratan de
establecer, se registró un incendio en una casa ubicada en calle  18 de Julio,
esquina General  Juan Antonio Lavalleja,  en  Villa  Minas de Corrales,  donde
concurrió personal de Seccional Quinta en apoyo a personal de BOMBEROS,
quienes lograron retirar del interior de la finca a un masculino de 83 años, el
cual  se  encontraba  caído  inconsciente  en  el  interior  del  baño,  y  debió  ser
trasladado en Ambulancia al Nosocomio local donde el Médico de guardia le
diagnosticó:  “PACIENTE  CON SIGNOS  DE INTOXICACIÓN  POR  GASES,
COMPATIBLE CON CUADRO REFERIDO POR BOMBEROS, NO SIGNOS
DE QUEMADURA, INCONSCIENTE, COMA A REACTIVO”;  pasando a una
Asistencial, donde permanece en esta delicado. 
Trabajaron personal de Seccional Quinta y BOMBEROS.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 08:20 del sábado, se verificó un Siniestro en calle José E.
Rodó y Juana de Oriol, momentos en que la moto Asaki 125 cc, matrícula FIR-
921, guiada por la femenina  M. I. P. L., uruguaya de 46 años,  circulaba por
calle Rodó con dirección oeste y al llegar a dicha intersección choca con la
Camioneta VW, modelo Saveiro, matrícula IVZ-3647, la cual era guiada por el
masculino  D.  R.  S.,  brasileño  de  60  años,  el  que  lo  hacía  por  Oriol  con
dirección norte.
Trasladada la conductora de la moto en Ambulancia a un Centro Asistencial,
vista  por  facultativo  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA  MODEREADO,
VALORACIÓN POR TRAUMATÓLOGO”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores 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
Próximo a la hora 14:05 del sábado, se verificó un Siniestro en calle Florencio
Sánchez y Pedro Irigoyen, momentos en que la moto Winner, carente de chapa



matrícula, guiada por el adolescente S. R. R., uruguayo de 15 años, circulaba
por calle Florencio Sánchez con dirección oeste y al llegar a dicha intersección,
pierde  el  dominio  del  birodado  y  choca  con  unos  mojones  de  hormigón,
cayéndose al pavimento.
Trasladado  en  Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial,  visto  por  facultativo  le
dictaminó  “FRACTURA  DESPLAZADA  DE  FEMUR,  ESCORIACIÓN  EN
BOCA".
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
Próximo a la hora 17:00 del sábado, se verificó un Siniestro en calle Monseñor
Jacinto Vera y Nieto Clavera, momentos en que la moto Vince 125 cc, matrícula
FTR-684, guiada por la femenina A. O. B., uruguaya de 35 años, circulaba por
calle Mr. Vera con dirección oeste y al  llegar a dicha intersección, choca al
Camión Chevrolet,  matrícula  FRA-4561,  que se encontraba estacionado por
Mr. Vera en acera norte, cayéndose al pavimento.
Trasladada  en  Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial,  vista  por  facultativo  le
diagnosticó:  “HEMATOMA DE ANTEBRAZO DERECHO, LESIÓN PEQUEÑA
EN DEDO DE MANO, DOLOR EN PIE, SIN FRACTURA".
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 noche de ayer, próximo a la hora 21:00, se verificó un Siniestro en Ruta
30, Km 234 (Subida de Pena), momentos en que el masculino  L. A.  C. G.,
uruguayo de 63 años,  circulaba en el  auto marca Chevrolet  modelo  ONIX,
matrícula  SCA-8850,  cuando descendía la por la Ruta y en un determinado
momento perdió el dominio del vehículo embistiendo la baranda de seguridad.
Trasladado el conductor en ambulancia de ASSE a Policlínica Local de la 
Ciudad de Tranqueras y asistido por facultativo diagnosticó: 
“POLITRAUMATISMO, TRAUMATISMO DE TÓRAX, ESTADO ETÍLICO.”.
Se realizó Test de espirometría al conductor con resultando positivo, 1,62 grs
de alcohol por litro de sangre.
Trabajó personal de la Seccional Tercera, se enteró al magistrado de Paz.


