PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 261/16.
Rivera, 14 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.

– LESIONES PERSONALES:
En la madrugada de ayer, ingresaron a sala de emergencia del Hospital
Local, los masculinos Y. A. O. T., uruguayo de 19 años y H. A. O. F.,
uruguayo de 24 años, los que vistos por el facultativo de guardia diagnosticó
para Y. A. O. T. “HERIDA DE ARMA BLANCA EN BRAZO IZQUIERDO Y
REGION SUPERIOR EXTREMA DE TÓRAX”, para H. A. O. F., “HERIDA DE
ARMA BLANCA EN HOMBRO Y ANTEBRAZO IZQUIERDO, HERIDA
SUPERFICIAL EN DORSO”.
Efectivos de la Seccional Novena pudieron determinar que los masculinos por
causas que se tratan de establecer se habían lesionado mutuamente con arma
blanca (cuchillo); permaneciendo los mismos internados a resolución judicial.

– LESIONES PERSONALES:
En la tarde de ayer, un desconocido ascendió a un taxímetro en la
vecina Ciudad de Santana do Livramento, frente a un Supermercado
emplazado en calle Tamandaré y Andradas, sentándose en el asiento del
acompañante, haciéndose llevar por carretera Pte. Giro hasta el club de Polo,
lugar donde sin mediar palabras le propinó tres cortes con un objeto punzante
a la altura del cuello, dándose éste a la fuga en una moto sin llevarse nada, la
que era conducida por otro desconocido que lo aguardaba en el lugar.

El trabajador del volante E. S. P., brasileño de 59 años, fue trasladado en el
mismo taxímetro por particulares hasta un centro asistencial, visto por
facultativo le diagnosticó “TRES HERIDAS CORTANTES EN REGIÓN
POSTERIOR LATERAL DERECHA DEL CUELLO, HEMATOMA, HERIDA
CORTANTE EN DEDO DE MANO IZQUIERDA”.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.– LESIONES GRAVES:
En la pasada jornada efectivos de la Seccional Décima y Grupo
Halcones, acuden a calle Luis B. Berres y Julio H. y Obes, desde donde
trasladan hasta un centro asistencial a la femenina S. C. V. F., uruguaya de 50
años y la adolescente S. L. R. V., uruguaya de 16 años, con heridas de arma
blanca; vistas por facultativo les dictaminó para S. C. V. F. “HERIDA DE ARMA
BLANCA EN ABDOMEN EN FOJA SILIACA IZQUIERDA, EN OBSERVACIÓN
PENDIENTE TAC.”, para S. L. R. V. “HERIDA DE ARMA BLANCA A
DERECHA EN TÓRAX Y EN EPIGASTRO PASE A QUIROFANO
REPORTADA DE GRAVE PERO ESTABLE”. Se tratan de establecer la forma
que se produjo el hecho.
Se trabaja, se enteró al magistrado de turno.

– ACCIDENTE GENERAL:
En la tarde del domingo, momentos en que una niña de 5 años, montaba
un equino frente a su domicilio sito en Paraje Las Flores, por causas que se
tratan de establecer se precipita del mismo al piso. Fue trasladada en vehículo
particular hasta Policlínica de Villa Ansina y de allí en ambulancia al Hospital de
Tacuarembó, donde vista por facultativo le dictaminó “TRAUMATISMO
ENCÉFALO CRANEANO MODERADO CON HUDIMIENTO DE CRÁNEO
PASA A C. T. I. DE NIÑOS”.
Trabaja personal de la Seccional Sexta, se enteró al juez de paz.
– RAPIÑA:
En la madrugada del día sábado, momentos en que un adolescente de
17 años, caminaba por Avda. Sarandí al llegar a Faustino Carámbula fue
sorprendido por 2 masculinos, donde uno de éstos le propinó un golpe de puño
a la altura del rostro, cayéndose al pavimento, momento en que le sustraen 1
celular marca Samsung, modelo J5.
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– RAPIÑA.
En la noche del sábado, momentos en que un adolescente de 15 años,
caminaba por calle Gral. Artigas al llegar próximo a calle San Martín, fue
sorprendido por 2 masculinos, recibiendo de uno de ellos, puntapiés que lo
derribaron al piso, haciendo con que se le cayera también una linterna tipo

Láser que llevaba la víctima, lo que fue sustraído por los agresores, quienes se
retiraron del lugar.
Investiga el hecho personal de Seccional Primera.-

– RAPIÑA:
En la madrugada de hoy, momentos en que un joven caminaba por calle
José E. Rodó al llegar a la intersección con calle Atilio Paiva, fue abordado por
un masculino el cual mediante amenazas con un cuchillo le sustrae 1 Celular
marca Mobil, posteriormente se da a la fuga.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

– HURTO DE MOTO Y SU RECUPERO:
En la noche de ayer, hurtaron la moto Winner matrícula FYR-690, año
2011, que se encontraban estacionada en calle Maldonado en la Ciudad de
Tranqueras; momentos efectivos de la Seccional Tercera abocado al
esclarecimiento del hecho logran localizar la misma en calle Brasil y 18 de
Julio.
Enterado el Juez de Paz dispuso “ENTREGA DEL BI-RODADO BAJO
RECIBO”.
Se trabaja.

– HURTO:
En la mañana del día sábado, desconocidos, mediante la efracción de
un candado; hurtaron 1 escalera de fibra de vidrio de 2 pies, de 1,20 metros
de largo, que estaba en la carrocería de una camioneta, que se encontraba
estacionada en calle Agraciada, entre Rodó y Sánchez.
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– HURTO EN INTERIOR DE LOCAL:
En la madrugada de ayer, del interior del Club Unión, ubicado en Avda. Italia,
barrio Santa Isabel, donde se desarrollaba una fiesta, hurtaron 1 Celular
marca Samsung, modelo Gran Duos y $ 600 (seiscientos pesos
uruguayos), que se encontraban en la cartera de una femenina.
Investiga personal de Seccional Novena.-

– HURTO:
En la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a un galpón que
estaba sin llaves de seguridad, emplazado en calle Julio Cesar Grauert, barrio
Bisio y hurtaron 1 caja de chapa conteniendo herramientas varias.

Investigan efectivos de Seccional Novena.-

– AMENAZAS - PERSONA DETENIDA:
En la mañana de ayer, momentos en que Policías de Seccional Décima,
realizaban patrullaje por la Feria de calle Cuaró, avistaron al masculino E. R. P.
S., uruguayo de 37 años, causando molestias a personas y feriantes del lugar.
Al invitarlo que se retirara de la feria, el mismo realizó amenazas verbales a los
funcionarios Policiales, debiendo ser detenido.
Trasladado en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de guardia
diagnosticó “ESCORIACIONES EN DORSO”.
Enterado el magistrado de turno dispuso “UNA VEZ RECUPERE SU ESTADO
NORMAL SE LO PERMITA RETIRAR”.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la mañana del día sábado, se verificó un siniestro en Avda. Cuaró y
Mr. Vera, momentos en que el masculino E. C. de L., uruguayo de 81 años,
quien resultó ileso, conducía la camioneta Volkswagen, modelo Parati,
matrícula FRA-9455, por Cuaró con dirección norte y al llegar a dicha
intersección pretende girar a la izquierda, cuando choca con la moto marca
Winner, modelo Bis matrícula FHR-497, guiada por el masculino N. A. F.,
uruguayo de 45 años, llevando como acompañante una adolescente de 16
años, cayéndose ambos al pavimento, los que circulaban por la misma vía de
tránsito en sentido contrario.
Al lugar concurrió ambulancia realizando el traslado de la adolecente al
Hospital Local, donde el facultativo diagnosticó “POLITRAUMATIZADO
MODERADO, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO, CON AMNESIA
DEL EPISODIO Y TRAUMATISMO FACIAL”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención de Accidentes de
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche del domingo, se verificó un Siniestro en Bvard. Pte. Viera y
Dr. Anolles, momentos en que el auto Vw Gol matrícula AHR-1564, guiado por
el masculino F. N. M. de C. V., uruguayo de 29 años, el que circulaba por Pte.
Viera con dirección oeste y al llegar a dicha intersección pretende girar hacia la
izquierda, chocando con la moto Winner Bis matrícula FAA-166, guiada por la
femenina M. del C. L. B., uruguaya de 53 años, quien lo hacía por Pte. Viera
con dirección este.

Trasladada la motociclista en ambulancia a un centro asistencial, vista por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE, ESCORIACIÓN EN
MUSLO DERECHO, HEMATOMA EN PIERNA IZQUIERDA”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención de Accidentes de
Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

