
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 260/16.

                                               Rivera, 12 de Noviembre del 2016.

AVISO:

Se solicita colaboración a la población en general
y medios de prensa, para localizar a la femenina
Margaret  Luciana  DE  LOS  SANTOS  ALVEZ,
uruguaya  de  28  años,  es  de cutis  blanco,
cabellos  cortos,  de  estatura  media; falta  de  su
hogar  sito  en  calle  Proyectada N°311,  en  barrio
Magisterial,  desde  la  mañana  del  05/11/2016.
Dicha  persona  se  encontraba  internada  en  la
Clínica para  consumidores  problemáticos  de
sustancias  psicoactivas  “Ciudadela  en la  Ciudad
de Salto”. Por cualquier información comunicarse
a los teléfonos 462-911 o 2152-6011 de Seccional
Novena.

– AVISO:
Se comunica a la población en general y medios de prensa, que los días

sábado 12 y domingo 13  de los corrientes, los  Teléfonos internos de esta
Jefatura: Seccional Primera; D. G. A. y U.E.V.D.G.,  estarán fuera de servicio
por reparación.

Por cualquier denuncia o llamado deberán comunicarse al teléfono 2152-
5900 o al servicio de emergencia 462-911.

– AVISO: 
Se  encuentra  en  Seccional  Séptima,  Paraje  La  Puente,  para  quien

justifique su propiedad la  moto Yumbo modelo Shark año 2008, FOR-719,
color negro.

Por  más  información  comunicarse  con  el  teléfono  4650-4014  o  concurrir  a
dicha Dependencia.  

– ABIGEATO DE OVINOS:  
De un campo emplazado en Paraje Buena Unión abigearon  22 ovejas

con lana, 1 capón y seis corderos, cuya señal es zarcillo en ambas orejas
y tizadas de rojo detrás de la cabeza.

Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 



– HURTO EN FINCA:    
De una finca emplazada en calle Paysandú, barrio Saavedra, durante la

ausencia  de  sus  moradores,  desconocidos,  mediante  la  efracción  de  una
ventana,  ingresaron  y  hurtaron  1  Ventilador,  1  Cocina  eléctrica  y  3
Camperas. 

Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

– HURTO A COMERCIO. 
En la madrugada de ayer,  de un comercio ubicado en calle Ceballos

entre Agraciada y Uruguay, mediante la efracción de una chapa, desconocidos
ingresaron y hurtaron:  $ 2.200 (dos mil doscientos pesos uruguayos), que
se encontraban en la caja registradora.

Investiga personal de Seccional Primera. 

– SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
En la mañana de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Bulevar Pte.

Viera  y  Pantaleón  Quesada,  momentos  en  que el  masculino P.  R.  B.  U.,
uruguayo de 35 años,  conducía la moto marca Vince matrícula FAJ-992, al
Este por Pte. Viera y al llegar a dicha intersección, se cruza en su frente un
Can, perdiendo el dominio del bi-rodado, cayéndose al pavimento.

Trasladado  en  ambulancia  a  un  centro  asistencial,  visto  por  facultativo  le
diagnosticó  “TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO  SIN  PÉRDIDA DE
CONOCIMIENTO,  EROSIONES  VARIAS;  TRAUMATISMO  DE  RODILLA
DERECHA”. 

Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultado negativo.

Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y de Accidentes
de Tránsito Vehicular y Grupo Halcones, se enteró al magistrado de turno.


