PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 184/16.
Rivera, 12 de Agosto del 2016.
- AVISO:
Se solicita colaboración a la población en general y medios de
prensa, para localizar a la adolescente KESLLEY ANDREZA DE
FREITAS DIAS, brasileña de 17 años, estatura 1,60m, cabellos
rubios, ojos castaños, con tatuaje en mano izquierda con el diseño
de un símbolo de infinito, la cual vestía pantalón jeans color claro,
camiseta a cuadrillé color blanca y championes.
La misma es oriunda de la ciudad de Sao Gabriel, en Rio Grande do Sul,
Brasil, y vino a la ciudad de Rivera en la jornada del día 01/07/2016 y se
desencontró de su compañero en proximidades del Parque Internacional.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 21525963 de Seccional Primera.

- AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración a la población en
general y medios de prensa, para localizar a la adolescente Vanesa DE
LEON LEITES, uruguayo de 16 años, se informa que la misma ya fue
localizada en la Ciudad de Montevideo.

- AMP. AVISO:
Referente a la solicitud de colaboración a la población en general y
medios de prensa, para localizar a la adolescente Ángela Gimena
SALDAÑA DE OLIVERA, uruguaya de 16 años, se informa que la
misma ya regresó a su hogar.

- HURTO EN FINCA:
En la tarde de ayer denunciaron, que el día viernes próximo
pasado del interior de una finca sito en calle Luciano Romero casi
Aparicio Saravia, Hurtaron 1 Celular marca Samsung Gran, color
negro, sin chip.
Investiga Personal de Seccional Décima.

- HURTO EN INSTITUCIÓN RELIGIOSA:
En la tarde de ayer denunciaron, que del interior del predio de una
Institución Religiosa emplazada en calle Francisco Serralta casi
Francisco Trotta, barrio Mandubí, desconocidos hurtaron parte del
material de construcción allí depositado, (arena, ladrillos y balastro).
Investiga Personal de Seccional Novena.
- RAPIÑA:
Próximo a la hora 20:00 de ayer, un masculino cutis blanco, de
1,70 m de altura, usando gorro y campera de cuero negro, irrumpió en
una Estación de Servicio emplazada en Avda. Brasil y Dr. Anollés y
mediante amenazas con un arma de fuego a un funcionario, se apoderó
de unos $ 10.000 (diez mil pesos uruguayos); posteriormente se retiró
a pie y subió en una moto que lo aguardaba con otro masculino a media
cuadra del lugar.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
- DAÑOS – MENOR LESIONADA:
Próximo a la hora 21:40 de ayer, momentos en que un Ómnibus de
recorrido urbano se desplazaba por Avda. Italia, al llegar entre calles
Bacacay y Arturo Núñez fue alcanzado por piedras arrojadas desde un
terreno baldío, resultando con un vidrio roto y una pasajera, una menor
de 13 años resultó lesionada, vista por facultativo le dictaminó
“ESCORIACIÓN LEVE EN CARA”.
Trabaja en el hecho personal de la Seccional Novena.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la madrugada de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
Boulevard Presidente Viera y calle Daniel Fernández Crespo, momentos
en que J. S. M. G., uruguayo de 20 años, circulaba en la moto YUMBO
GS, matrícula FAB-792, por Presidente Viera al Este y al llegar a dicha
intersección, se rompió la Transmisión (cadena) de la moto, provocando
que se trabe la rueda trasera, donde el conductor perdió el dominio y
chocó
contra
una
columna
del
alumbrado
público.
Seguidamente trasladado en ambulancia de MOVILCOR al
Hospital Local, asistido por facultativo le diagnosticó “TRAUMATIZADO
TX (HEMITÓRAX DERECHO). EROSIONES EN MIEMBRO INFERIOR
DERECHO.
SIGNOS
VITALES
S/P".
Realizado test de espirometría al conductor, el resultado fue
negativo. Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 09:40, se registró un
Siniestro de Tránsito en calle Wilson Ferreira Aldunate casi Ansina; entre
el automóvil marca FORD, modelo KA, Matrícula ILK3829, conducido por
el masculino de iniciales R. de M. A. R., brasileño de 57 años, y la moto
marca ASAKI, Matrícula FJR035; conducida por el masculino de iniciales
J. L. M. G., uruguayo de 18 años.
El siniestro se originó momentos en que el automóvil circulaba por
calle Wilson Ferreira Aldunate con dirección al Este, cuando ya casi
llegaba a calle Ansina, había una camioneta estacionada en doble fila,
obligándolo a detener la marcha, circunstancias en que fue embestido
desde atrás por la mencionada motocicleta, cayéndose al pavimento su
conductor.
Seguidamente el motociclista fue asistido en el lugar por el facultativo a
cargo de la Ambulancia de MOVILCOR, el que le diagnosticó:
“TRAUAMTISMO DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO”, e
inmediatamente lo traslado a la Santa Casa de Livramento.
Por otra parte el Conductor del automóvil resultó ileso; sometidos
al test de espirometría arrojó resultado negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 18:10 de ayer, se verificó un Siniestro en Avda.
Manuel Oribe y Diego Lamas, donde se encontraba la moto marca UM
125 cc, matrícula FAH-521, y próximo a ésta una rueda rodado 16 de una
Bicicleta.
Allí se encontraba el conductor de la moto O. P. S., uruguayo de
44 años, quien no recordaba lo ocurrido. El Ciclista de acuerdo a testigos
ya se había retirado del lugar.
Trasladado el conductor de la moto en Ambulancia a un Centro
Asistencial, visto por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO
LEVE”.
Se le realizó test de espirometría, con resultado negativo.
Trabaja en el hecho personal de la Sección Especializada en Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

