PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 267/16.

Rivera, 21 de Noviembre del 2016.

– AVISO:
El Sr. Jefe de Policía de Rivera, Comisario General ® Wilfredo RODRIGUEZ,
invita a la población en general y medios de prensa, a la reinauguración del
Puesto Policial “PASO CASILDO”, ubicado en la Sexta Sección, para el día 25
de noviembre de 2016, a la hora 11:00.
– AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración a la población en general y
medios de prensa, para localizar al adolescente Braian Celestino DA CUÑA
GOMEZ, uruguayo de 15 años, el cual se ausentó de su domicilio en calle
Bernabé Rivera N° 591, Barrio Rivera Chico, desde la tarde del día 17/11/2016,
se informa que ya fue localizado y regresó al hogar.
– 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 el día 18/11/2016. Por
cualquier información comunicarse a los teléfonos
462-911 o 2152-6011 de Seccional

– AVISO:
Se encuentra en dependencias de Seccional Décima, para quien justifique su
propiedad, la moto WINNER, modelo BIZ 125, matrícula FOR971.
Por más información comunicarse con el teléfono 2152-6000 o concurrir a
dicha Dependencia.

– AMP/CDO 266- SINIESTRO DE TRÁNSITO - PROCESAMIENTO:
Relacionado con el Siniestro de tránsito ocurrido en la noche del día viernes
próximo a las 21:45, en Avenida Sarandí y Faustino Carambula, momentos
en que C. M. A. S., uruguayo de 18 años, conducía la moto marca WINNER,
modelo STRONG, matrícula FAJ712, por Avenida Sarandí al Sur, al llegar a la
intersección con Faustino Carambula, se le cruzó un auto marca
CHEVROLET, modelo MONZA, matrícula IBF-5382, embistiéndolo y
cayéndose éste al pavimento, mientras el automovilista se dio a la fuga sin
prestar auxilio.
Continuando con las actuaciones, Policías de la S.E.P.A.T.V., intervinieron al
conductor del auto marca CHEVROLET, modelo MONZA, matrícula IBF-5382,
el masculino L. F. G. DE LOS S., uruguayo de 21 años, realizándole el test
espirometría con resultado positivo
“0,82” gramos de alcohol por litro de
sangre.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso para L. F. G. de los S., “EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE OMISIÓN DE
ASISTENCIA EN CALIDAD DE AUTOR”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención de Accidentes de
Tránsito Vehicular.

– HURTO EN FINCA:
En la tarde del día sábado, desconocidos mediante el descuido de su
propietario, ingresaron a una finca emplazada en calle Reyles entre Leandro
Gómez y Dr. Ugón, hurtando: una cartera color negro conteniendo la suma de
$U1.200 (pesos uruguayos mil doscientos), 1 reloj pulsera no recordando
marca, tarjetas del B.R.O.U. y una cédula de identidad.
Investigan efectivos de Seccional Primera.

– HURTO:
En la mañana del día sábado, desconocidos ingresaron a una pensión
emplazada en calle Ituzaingó esquina Lavalleja, hurtando 1 máquina de coser
marca SINGER, 1 puerta de hierro de 2; 20 metro de ancho x 2;50 de alto,
1 barra de musculación y 1 alfombra de 3 metros x 2;0 de ancho.
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– HURTO:
En la mañana del día sábado, desconocidos ingresaron a una Asistencial
emplazada en calle Figueroa esquina Joaquín Suarez, hurtando 1 celular
marca GALAXY J7, que había sido dejado por una funcionaria sobre el balcón.
Investigan efectivos de Seccional Primera.
– HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada, del interior del automóvil marca
Volkswagen, modelo Vectra el cual se encontraba estacionado en el garaje
de una finca emplazada en calle Avenida Sarandí esquina Agustín Ortega,
desconocidos, mediante la efracción del portón de chapa y rotura del vidrio
trasero de la ventana del lado izquierdo del automóvil
hurtaron la
documentación del vehículo lo que se encontraba en la guantera y una
frazada capitoneada, color celeste y blanco de matrimonio.
Investiga personal de Seccional Primera.
– HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:
En el día de ayer, en horas de la madrugada, del interior de una casa rodante,
la cual se encontraba estacionada en calle Paysandú entre Ituzaingó y
Joaquín Suarez, momentos que se encontraban sus ocupantes durmiendo en
las habitaciones de la misma, desconocidos ingresaron y hurtaron dos
mochilas, una marca Riperol color negro y verde, otra marca Roxy,
colorida, las que contenían en su interior documentos de identidad
extranjero de los ocupantes, un celular marca Motorola modelo motox, color
negro, con chip de vivo (brasileña), una tarjeta correspondiente a Funcionario
Público, una tarjeta ipercard, tres cuchillo de cocinas tamaño pequeño,
mediano y grande y dos multitest,.
Avalúa en $U34.000 (pesos uruguayos treinta y cuatro mil).
Investiga personal de Seccional Primera.
– HURTO CASA FAMILIA:
En horas de la mañana de ayer, Seccional Quinta, recibió denuncia que de una
finca ubicada en Paraje Cerros Blanco, momentos que no se encontraba su
propietario, mediante la efracción de una ventana de madera, desconocidos
ingresaron y hurtaron una cincha nueva, un cuchillo de unos 20cm de hoja,
una radio marca Sony de pilas grandes y un par de estribos.
Avalúa en $U 1.800 (pesos uruguayos mil ochocientos).
Investiga Seccional Quinta.

– HURTO DE VEHÍCULO:
En el día de ayer en horas de la madrugada de una finca emplazada en calle
Dieciocho De Julio en las Vivienda de MEVIR II en la ciudad de
Tranqueras, desconocidos hurtaron una moto marca YUMBO, modelo
CITY125, matrícula FAA369, la cual se encontraba estacionada en la vereda.
Investiga personal de seccional Tercera.
– HURTO:
En horas de la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Andorra
esquina París, durante la ausencia de sus moradores, mediante la efracción
de un candado de la puerta del frente hurtaron una televisión marca Toshiba
de 45” modelo CT-8045.
Investiga personal de Seccional Novena

– RAPIÑA A TRANSEÚNTE:
En la noche del sábado, momentos en que una femenina caminaba por calle
Juana de Ibarbourou al llegar a calle José E. Rodó, fue abordada por un
masculino, el cual mediante amenazas con un cuchillo, le sustrae 1 celular
marca Samsung.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 10:00 del día sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta
29, Km 14 en Villa Minas de Corrales, momentos en que la femenina M .R. C.
, uruguaya de 53 años, circulaba en su bicicleta por Ruta 29 al Oeste cuando
en una curva allí existente pierde el dominio del bi-rodado cayéndose al
pavimento.
Al lugar concurrió Ambulancia ASSE realizando su traslado al Hospital Local de
la Villa donde el facultativo de guardia diagnosticó “PACIENTE SUFRE
SINIESTRO DE TRÁNSITO, LESIÓN CORTANTE SUPRACILIAR,
MÚLTIPLES ESCORIACIONES, SE TRASLADA AL HOSPITAL
DE
TACUAREMBÓ”.
No fue posible realizar test de espirometría a la conductora.
Trabajó Policías de Seccional Quinta, se enteró al Magistrado de Paz.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 09:48 del día sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Treinta y Tres Orientales e Ituzaingó, momentos en que el masculino I. D. C.,
brasileño de62 años, quien resultó ileso, conducía el auto marca
VOLKSWAGEN, matrícula IWQ-9669, al Norte por Ituzaingó y al llegar a dicha
intersección, choca de atrás la moto marca WINNER, matrícula FTR-609,
guiada por el masculino J. M. A. T., uruguayo 23 años, quien resultó ileso,
llevando como acompañante a la femenina M. G. P. L., uruguaya de 20 años,
el que circulaba por la misma vía de tránsito delante de la camioneta,
cayéndose ambos ocupantes del bi-rodado al pavimento.
Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO realizando el traslado de la femenina a
una
Asistencial,
donde
el
facultativo
de
guardia
diagnosticó
“POLITRAUMATIZADA EN VALORACIÓN”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultado
negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención de Accidente de Tránsito
Vehicular, se enteró al Magistrado de Turno.
– SINIESTRO DE TRÁNSITO GRAVE:
En horas de la mañana de ayer ocurrió un Siniestro de Tránsito en Ruta 29 a
5 Km de Ruta 27, momentos en que el automóvil marca CHEVROLET,
modelo CORSA WIND, matrícula IKJ0728, conducido por el adolescente G.
R. L. C. uruguayo de 18 años el cual resultó lesionado, el que llevaba como
acompañante a los adolescentes P. M. T. V., uruguayo de 16 años, A. G. G.
R., uruguayo de 18 años y M. F. F. T., uruguayo de 15 años, los que
resultaron ilesos, los que circulaban por Ruta 29 hacia La Caillaba, al llegar al
lugar del hecho, el vehículo pasa por un desnivel en el camino, perdiendo el
dominio del automóvil, volcando, es conducido el conductor en auto particular
al sanatorio CASMER, el que visto por el médico de guardia expide certificado
que consta: “FRACTURA DE BRAZO IZQUIERDO PASE A QUIROFANO”
Se realizó test de Espirometría al conductor obteniendo resultado positivo,
graduación 0,33 gramos de alcohol por litro de sangre, confeccionando
boleta de multa y reteniendole la licencia de conducir.
Trabajo personal de Seccional Sexta concurrió Policía Científica. Se enteró al
Magistrado de turno.

