PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 35/16.
Rivera, 15 de Febrero del 2016.
AVISO
Se solicita la colaboración a la Población en general y medios de prensa para
ubicar a la menor Amanda ALVEZ PEREIRA, uruguaya de 15 años, es de
cutis trigueño, complexión fuerte, estatura alta, cabellos largos color negro,
vestía vestido corto color azul, sandalias color negro, falta de su hogar sito en
calle Manuel Meléndez N° 040 – barrio Villa Sonia. Por cualquier información
comunicarse con el teléfono 462-911 o el 2152-600 de Seccional Décima.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
El pasado sábado próximo a la hora 08:00, hurtaron del interior de una
camioneta, la que se encontraba estacionada en calle Agraciada esquina
Reyles y Lavalleja, frente a una obra en construcción, donde trabaja el
propietario de dicho vehículo como encargado de la obra, ingresaron con llaves
apropiadas y hurtaron: 1 Portafolio Color Negro, el que contenía Recibos
de Sueldos, Recibos de Pagos, Carpetas con controles de trabajo de
empleados, 1 Agenda en cuero color marrón, 1 Cinta Métrica de color
naranja y negro y Boletas de Compra de varias barracas.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO DE VEHÍCULO
En la mañana del pasado sábado, hurtaron una Moto marca Yumbo, modelo
City 125 cc, color rojo, matrícula FAA-098, que había sido dejada
estacionada en Bvr. Pte. Viera esquina José Batlle y Ordoñez.
Se investiga.
HURTO COMERCIO – PERSONAS DETENIDAS
El día sábado pasado próximo a la hora 10:10, de un comercio ubicado en
Avda. Sarandí esquina Gral. Lavalleja, momentos que se encontraba abierto
dicho local, ingresan cuatro masculinos los que hurtaron 3 Licores y 1 Vodka,
y se dan a la fuga, por Avda. Sarandí hacia el Sur, lo que quedo registrado en
las cámaras del comercio.
Momentos más tarde efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata que
realizaban recorrida, con el fin de ubicar a los masculinos, avistan en
intersección de calle Reyles y Avda. Sarandí, en las escaleras de Plaza Flores,
dos masculinos con similares características, a los autores del hurto, por lo que
se proceden conjuntamente con personal del Grupo Halcones, a la
identificación y detención de los masculinos de iniciales S. R. D., uruguayo de
18 años y D. A. B. D., uruguayo de 20 años, los que llevaban: una mochila

color verde, la que contenía en su interior: 2 botellas de licor marca Sheridan's.
Enterado en primera instancia el magistrado de turno dispuso: "MANTENER
DETENIDOS, CONDUCCIÓN DÍA DOMINGO PARA CORTE DE PLAZOS,
CONDUCCIÓN DÍA LUNES NUEVAMENTE, ENTREGA DE LAS BEBIDAS A
SU PROPIETARIO”.
HURTO - COMERCIO
El pasado sábado próximo al medio día, de un Tráiler ubicado en Plaza Flores
por calle Reyles, hurtaron la suma de aproximadamente $ 6.000 (seis mil
pesos uruguayos), que se encontraban encima de la heladera y de la caja de
recaudación le hurtaron aproximadamente $ 4.000 (cuatro mil pesos
uruguayos) R$ 220 (doscientos veinte Reales).
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO - COMERCIO
El sábado pasado en horas de la tarde, de un comercio ubicado en calle
Paysandú entre Agraciada y Avda. Sarandí, 4 masculinos ingresaron,
inmediatamente se retiraron del lugar, al llegar a la intersección de calle
Paysandú y Av. Sarandí se dieron la fuga por Av. Sarandí sentido Sur, notando
el propietario que le faltaba 2 cajas de alfajores con 12 unidades cada una,
marca Punta Ballena.
Personal de la Seccional Primera abocados al esclarecimiento del hecho,
realizan recorridas por la zona, ubicando en calle Treinta y Tres Orientales
intersección y Avda. Sarandí, a los masculinos C. G. M. de O. de C., uruguayo
de 22años y C. U. P. C. uruguayo de 30 años, incautando en el interior de
una bolsa, dos cajas de alfajores marca Punta ballena.
Enterado el magistrado de turno dispuso: “MANTENER DETENIDOS,
CONDUCCIÓN DÍA DOMINGO PARA CORTE DE PLAZOS, CONDUCIR DÍA
LUNES, ENTREGA DE EFECTOS AL PROPIETARIO, ANTECEDENTES”.
INCENDIO EN FINCA
El pasado sábado en horas de la madrugada, se verificó un incendio en una
finca de madera, ubicada en calle Rondeau esquina Cecilia de Heber.
Momentos en que sus moradores se encontraban durmiendo, escucharon
ruidos y al salir para ver, avistan que estaba prendiendo fuego la parte de atrás
de su finca.
Trabajaron en el lugar, efectivos de la Seccional Décima, y una dotación de
Bomberos, quienes sofocan el fuego. La finca sufrió daños parciales. Se
investiga.
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
En la mañana de ayer efectivos de la División de Investigaciones intervinieron a
las femeninas M. M. de L., dominicana de 50 años, J. S. V., dominicana de
35 años y C. P. L., dominicana de 51 años, quienes podrían estar ilegalmente
en el país, realizadas las averiguaciones tendientes al esclarecimiento del
hecho se pudo establecer que las mismas estarían con la VISA vencida.

De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “ANTECEDENTES”.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del sábado próximo a la hora 15:00, se registró un siniestro de
tránsito, en Avenida Brasil y Luis Alberto De Herrera, entre una moto marca
Winner, Modelo Fire, Matrícula FOR-306 y un automóvil, marca Geely,
Matrícula FRB-5342.
Momentos que la motocicleta conducida por J. de los S. G., uruguayo de 18
años, circulaba por Avenida Brasil al Oeste, al llegar a intersección con calle
Luis Alberto De Herrera, le corta el paso el automóvil que era conducido por el
masculino de iniciales D. A. M. C., uruguayo de 78 años, el que circulaba por
calle Herrera al Sur, no pudiendo evitar el choque.
El conductor de la moto fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local, visto
por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE, DOLOR EN
HOMBRO DERECHO”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores arrojando graduación “0”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 12:20 de ayer, se registró un siniestro de tránsito, en Ruta 28
Km. 80, Paraje Paso Ataques.
Momentos en que la Camioneta Fiat, modelo Elba, matrícula IEJ- 0179
conducida por G. P., brasileño de 65 años, circulaba por Ruta 28 al Sur, al
llegar al km. 80 en una curva allí existente, pierde el dominio del rodado,
volcando.
Las personas que viajaban como acompañantes C. R. R. M., brasileño de 43
años y el menor J. M. P. das N., brasileño de 10 años; y el conductor fueron
vistos por el médico de guardia, donde presentaban lesiones de escasa
entidad. En cuanto a la persona de iniciales L. R. M., brasileño de 74 años,
que también viajaba en el rodado, fue trasladado por un vehículo particular a la
Santa Casa de Salud en la vecina Ciudad de Livramento Brasil, y se encuentra
en el CTI en estado delicado.
Sr realizo test de espirometria al conductor arrojando graduación “0”.
Se le aplico multa al conductor por licencia de conducir vencida y no poseer
seguro obligatorio.
Trabajaron en el lugar, efectivos de la Seccional Cuarta, se enteró el Juez de
Paz.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 20:00 de ayer, se registró un siniestro de tránsito, en calle
Independencia frente a la Vivienda N° 23 – Barrio Brasil – Ciudad de
Tranqueras.
Momentos en que el niño de iniciales C. L. de L. O., uruguayo de 6 años, se
disponía a cruzar calle Independencia frente a dicho número, fue embestido por
una moto, la cual se retira del lugar sin prestarle auxilio, efectivos de la
Seccional Tercera localizan al masculino P. M. L. B., uruguayo de 23 años,

quien dice que circulaba en la moto Honda, modelo CG, 125 CC, matrícula
IMQ-7341, por calle Independencia y al llegar al lugar en mención choca al niño
y se retira del lugar.
El menor fue trasladado por familiares a Policlínica de CASMER, donde visto
por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATISMO, HERIDA CORTANTE EN
LABIO SUPERIOR Y EROSIONES VARIAS”.
Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultado negativo,
graduación “0”.
Trabajaron en el lugar, efectivos de la Seccional Tercera, se enteró el Juez de
Paz.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 18:45 de ayer, se registró un siniestro de tránsito, en Guido
Machado Brúm próximo al N° 2222 en la rotonda allí existente, entre una moto
marca Yumbo, Modelo GS, Matrícula FVR-560 y un automóvil, marca VW,
gol, Matrícula FRA-5137.
Momentos que la motocicleta conducida por C. G. A. A., uruguayo de 23
años, circulaba por Guido Machado Brúm al sur, al llegar a dicha rotonda
choca con el auto que se encontraba hacia el oeste. El auto era conducido por
el masculino D. D. de F. C., uruguayo de 18 años.
El conductor de la moto fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local, visto
por facultativo le dictaminó “HERIDA CORTO CONTUSA DE RODILLA
IZQUIERDA Y TOBILLO DERECHO, SIN ENTIDAD”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 20:15 de ayer, se registró un siniestro de tránsito, en Avda.
Italia entre Luis Pérez y Francisco Muñoz, momentos en que la moto marca
Winner, Modelo 4TC, Matrícula FAD-997, guiada por el masculino J. D. L. C.,
uruguayo de 52 años, quien llevaba como acompañante a la femenina N. Y.
G. M., uruguaya de 52 años, circulaban por Avda. Italia con dirección norte al
llegar al lugar mencionado el conductor pierde el dominio del bi-rodado,
cayéndose al pavimento.
Trasladados en Ambulancia al Hospital Local, vistos por facultativo les
dictaminó para el conductor “FRACTURA DE ESTERNON”, para la
acompañante “EXCORIACIÓN A NIVEL DE PIERNA DERECHA.
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.

