PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 276/16.

Rivera, 01 de Diciembre del 2016.

– AVISO

Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar a GENRY CRISTINO CASAS, uruguayo de 28 años, de cutis blanco,
estatura alta, cabello corto, complexión normal y ojos castaños, el cual se
ausentó de su casa, sito en calle José Enrique Rodo N°1400, Apto 12 Esq.
Daniel Fernández Crespo; el día martes 29 de Noviembre para ir a trabajar a la
hora 06:00, en la vecina ciudad de Santa Ana Do Livramento, el mismo se retiró
en su moto marca Winner 125 cc, color blanca, matrícula FAC 639.
Por cualquier información comunicar a los teléfonos 462-911 o al 21525963
perteneciente a Seccional Primera.-

– AVISO

Se solicita a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar al adolescente Douglas Emanuel Reyes Barcellos, uruguayo de 14
años, de cutis morocho, complexión delgado, estatura 1,60 m, pelo corto color
negro; viste buzo de lana color rojo, pantalón deportivo color negro, y
championes color blanco.

El mismo se retiró de su casa, sito en calle Doctor Salvador Ferrer Serra, en
barrio Bisio; en la tarde de ayer, próximo a la hora 16:00 y no regresó hasta el
momento.
Por cualquier información comunicar a los teléfonos 462-911 o al 21526010 de
Seccional Novena.-

– AMP. COM. Nº 276 - VIOLENCIA DOMÉSTICA –
Relacionado al masculino de iniciales O. O. O. F., uruguayo de 64 años, que
se encontraba detenido por Violencia Doméstica, quien fuera denunciado por
su ex esposa, una femenina de 60 años, de haberla amenazado y agredido
físicamente.
En la jornada de ayer, luego de la instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: 1) “PROHIBICIONES DE COMUNICACIÓN Y
ACERCAMIENTO POR CUALQUIER MEDIO POR EL PLAZO DE 90 DIAS. 2)
CESE DE DETENCIÓN DEL SR. O. O. O. F”.
Trabajó personal de la U.E.V.D.G.

– LESIONES GRAVES.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:00, personal del Grupo de Reserva
Táctica, concurrió a calle Manuel Freire esquina Gregorio Sanabria, en
atención a un llamado al Servicio de Emergencias 911, mediante el cual
denunciaban que allí se encontraba un masculino herido por arma blanca.
Al llegar al lugar los efectivos actuantes localizan al masculino de iniciales P. A.
V. P., uruguayo de 31 años, caído en la vía pública, visiblemente lesionado,
procediendo inmediatamente a trasladarlo al Sanatorio COMERI, donde fue
asistido por el Médico de guardia, quien le diagnosticó: “SE CONSTATA
HERIDA CORTANTE EN HEMITORAX IZQUIERDO Y 4TO DEDO MANO
IZQUIERDA, NO SE CONSTATAN OTRAS LESIONES AGUDAS”.
No fue posible averiguar a la víctima debido a su estado de salud y se tratan de
establecer las causas del hecho.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los relevamientos
correspondientes.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “MANTENER INFORMADO
REFERENTE A LA EVOLUCIÓN DE LA VICTIMA Y FORENSE”.
Se prosiguen las actuaciones por parte de personal de Seccional Décima y de
la División de Investigaciones.

– HURTO - EN INTERIOR DE VEHICULO
En el día de ayer, en horas de la madrugada, del interior de un vehículo el que
se encontraba estacionado en calle Agustín Ortega entre General Gestido y
Juana A. De Oriol, hurtaron una Batería de 45 Amperes, avaluada en $U
1.500 (Pesos Uruguayos Mil quinientos).

– HURTO - EN VIA PÚBLICA
Próximo a la hora 15:00, del día de ayer, momentos que la femenina de
iniciales M. T. N. B., uruguaya de 59 años se encontraba sentada en el banco
de la parada del ómnibus, ubicada en Avenida Paul Harris y Ceballos,
sorpresivamente se acercó una motocicleta tipo Honda Titan, color negra,
conducida por un masculino de cutis blanco, llevando puesta una camiseta
color claro, y casco color negro, cerrado con visera, el que sin descender de la
moto arrebató la cartera de la Víctima, siguiendo su trayecto hacia Bulevar 33
Orientales de Este a Oeste.
La cartera contenía en su interior Documentos varios, la suma de $U700
(pesos uruguayos setecientos), Tarjeta de Red Brou, Un Llavero
conteniendo aproximadamente 15 llaves de puertas, Dos Controles de
portón eléctrico, dos Celulares, uno marca Alcatel, color Blanco, y el otro
marca LG, táctil color negro. Investiga personal de Seccional Primera.

– HURTO - DE CELULAR/ES
En el día de ayer próximo a la hora 16:00, del interior de un almacén ubicado
en Bvr. Presidente Viera esquina Daniel Armand Ugón, Barrio Lavalleja,
hurtaron un Celular Marca Alcatel, Modelo LTE 4.5, de color blanco, el cual se
encontraba arriba del mostrador, avaluado en $U 21.000 (Veintiún mil Pesos
Uruguayos)
Investiga personal de seccional Décima.-

– HURTO EN FINCA.
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle Proyectada esquina
Hermanos Spikerman, en barrio Villa Sonia, durante la ausencia de sus
moradores, desconocidos ingresaron mediante la efracción de una ventana y
hurtaron: un televisor marca Spica, color gris y negro de 14 pulgadas; un
aparato DVD marca Kiland color negro; un ventilador de pie marca Crom
color gris y celeste; un ventilador chico marca Premier color blanco; una
frazada de 2 plazas, una garrafa de gas de 3kg; un conejo macho, color
blanco con orejas negras; una jaula grande de 1 x 1 metro; y ropas varias;
un total avaluado en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.-

– HURTO DE CELULAR.
En la noche de ayer, del interior de una finca emplazada en calle Guayabo, en
barrio “Piedra Furada”, hurtaron un Aparato Celular marca Alcatel, color
negro.
Investiga personal de Seccional Décima.-

– ACCIDENTE DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 15:00, del día de ayer, se registró un Siniestro de Transito en
calle Brasil esquina Dr. Anollés, Barrio Centro, jurisdicción de Seccional
Primera, entre una Camioneta marca FIAT, modelo STRADA, matrícula
FRB7203, y una Moto Marca WINNER, Modelo BIZ, Matricula FAK1838.
El siniestro se originó momentos que la Camioneta conducida por el masculino
de iniciales J. C. R. V., uruguayo de 59 años, circulaba por calle Dr. Anollés
con dirección al NORTE, al llegar a Brasil gira a la izquierda para continuar por
calle Brasil al OESTE, cuando surge la moto conducida por la femenina K. D. F.
R., uruguaya de 32 años, que circulaba por BRASIL al OESTE, la cual roza la
parte delantera de la camioneta, perdiendo el dominio del rodado cayendo la
conductora al pavimento.
La motociclista fue trasladada en ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “TRAUMATISMO LEVE MIEMBRO SUPERIOR
IZQUIERDO”.
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.

– ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:15, se registró un Accidente de
Tránsito en calle Florencio Sánchez casi Fructuoso Rivera, entre una MOTO
marca WINNER, modelo Biz, matrícula FAA-310; conducida por el masculino
de iniciales D. P. M., uruguayo de 47 años; y una CAMIONETA marca
TOYOTA, modelo HILUX, matrícula FRD-3715, conducida por el masculino de
iniciales G. A. O. A., uruguayo de 53 años.
El siniestro se originó cuando la MOTO circulaba por calle Florencio Sánchez
con dirección al Este y luego de cruzar la intersección con calle F. Rivera,
choca contra la CAMIONETA, la cual se cruza delante de la MOTO momentos
en que salía de donde estaba estacionada, cayéndose el motociclista al
pavimento.

El conductor de la CAMIONETA resultó ileso, mientras que el conductor de la
MOTO debió ser trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “ESCORIACIONES MÚLTIPLES, EQUIMOSIS
FFLL".
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría, arrojando
resultados negativos “cero”.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los relevamientos
correspondientes.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. y se enteró al Magistrado de turno.

– ACCIDENTE DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:40, se registró un Accidente de
Tránsito en la intersección de calles Gral. Gestido y José E. Rodó; entre un
AUTOMÓVIL marca CHERY QQ, matrícula EWT-7968; conducido por el
masculino de iniciales G. L. N., uruguayo de 78 años; y una BICICLETA
marca PHOENIX, modelo Montaña, color negra; conducida por el masculino
de iniciales E. F. C. N., uruguayo de 23 años.
El siniestro se originó momentos en que la BICICLETA circulaba por calle Rodó
hacia el Oeste, y al llegar a dicha intersección es embestida por el AUTO que
circulaba hacia el Sur por Gestido.
El ciclista fue trasladado en Ambulancia al Sanatorio CASMER, donde el
Médico de guardia le diagnosticó: "PTM OBS EMERGENCIA".
El conductor del AUTO resultó ileso.
Ambos fueron sometidos a test de espirometría, arrojando resultados negativos
“cero”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. y se enteró al Magistrado de turno.

