
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 25/16.
                                                                                                          

Rivera, 01 de Febrero del 2016.

AVISO

Se solicita la colaboración a la población en general y medios de prensa para
ubicar a la adolescente  Evelin Micaela RIVERO FALERO, uruguaya de 15
años,  la misma es de complexión delgada, estatura 1.70, cabello color negro
con puntas amarillas, cutis blanco, y vestía short color negro y buzo sin mangas
color  negro.  Falta  de su hogar  sito  en calle  Ari  Silva N° 172 (Barrio  Santa
Teresa), desde el día de ayer, próximo a la hora 21:30.

Por cualquier información comunicarse con el teléfono de emergencias 462-911
o al 2152-6010 de la Seccional Novena.

AVISO

Se encuentran en la BEPRA para quien justifique su propiedad un total de 17
equinos,  los  cuales  fueran  incautados  por  Policías  de  ésta  en  diferentes
procedimientos.
Por más información comunicarse al  teléfono 4622-8255 o concurrir  a dicha
Dependencia.

HURTO - A COMERCIO

En la madrugada de ayer, de un comercio ubicado en calle Agraciada esquina
Figueroa; mediante la efracción de un vidrio de la puerta principal de acceso,
desconocidos  ingresaron  y  hurtaron:  TRES  PISTOLAS  DE  AIRE
COMPRIMIDO,  (RÉPLICAS  DE  PISTOLAS  9MM);  TRES  BASTONES
EXTENSIBLES Y UNA “TONFA”.
Investiga personal de Seccional Primera.

HURTO - EN FINCA

En la  madrugada de ayer,  del  interior  de  una finca ubicada en Avda.  Italia
esquina Bacacay, en barrio Santa Isabel, desconocidos hurtaron:  Un Aparato
Celular marca NOKIA, modelo LUMIA 635, color negro.



Investiga personal de Seccional Novena.- 

HURTO - EN FINCA

De una finca ubicada en calle Cagancha esquina Angelito Garín, en viviendas
MEVIR 3, de la Ciudad de Tranqueras, durante la ausencia de sus moradores,
desconocidos ingresaron mediante la efracción de una ventana y hurtaron: Una
Garrafa de Gas de 13 kg, avaluada en $ 800 (ochocientos pesos uruguayos);
dejando gran desorden en el lugar.
Investiga personal de Seccional Tercera.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

En hora de la madrugada de ayer, próximo a la hora 02:00, se presentó en la U.
E. V. D. y G., la femenina de iniciales,  A. D. M. LL., uruguaya de 20 años,
dando cuenta que momentos antes de concurrir a dependencias Policiales, su
hermana R. K. M. LL., uruguaya de 23 años, debido a que es muy agresiva,
arrojó al piso a la madre de ambas,  M. N. LL. S., uruguaya de 52 años  y
cuando estaba caída le propinó puntapiés.
Policías de Seccional  Primera trasladaron a la  víctima M.  N.  LL.  S.,  a una
Asistencial  Médica,  donde vista  por  el  facultativo de guardia le  diagnosticó:
“REFIERE  TRAUMATISMOS  VARIOS  A  NIVEL  ABDOMINAL  Y  EN
MIEMBROS,  CONSULTA  POR  DOLOR  ABDOMINAL,  SE  CONSTATA
EQUIMOSIS  A NIVEL DE  FLANCO  IZQUIERDO”,  quedando  internada  en
observación.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CITAR  A  LA  DENUNCIADA
NUEVAMENTE, LA MISMA TIENE 24 HORAS PARA PRESENTARSE, CASO
NO  LO  HAGA  DEBERÁ  SER  CONDUCIDA.  CITAR  A  LAS  PARTES
MAYORES  DE  EDAD  QUE  VIVEN  EN  LA  CASA,  Y  TOMARLE
DECLARACIÓN BAJO ACTA. VOLVER A ENTERAR”
Trabaja en el hecho, personal de U.E.V.D.G.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 14:45 del día sábado, se verificó un Siniestro en Bvar. Pte.
Viera y Carlos Gardel, momentos en que la  moto marca UM, modelo Fast
Wind 200 cc, matrícula FAH-414, guiada por el masculino J. C. P., uruguayo
de 52 años, circulaba por Pte. Viera con dirección al Oeste y al llegar a dicha
intersección  embiste  a  un  Peatón,  el  masculino  A.  C.  E.,  uruguayo de 72
años, quien pretendía cruzar dicho Boulevard hacia la acera norte.
Trasladado  el  peatón  en  Ambulancia  al  Sanatorio  CASMER,  fue  visto  por
facultativo  Médico,  quien  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO,
TRAUMATISMO  DE  CRÁNEO  SIN  LESIONES  INTRACRANEANAS,
TRAUMATISMO LEVE DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO”.
Se realizó test de espirometría al conductor, con resultado negativo “0”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno. 


