PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 74/16.
Rivera, 01 de Abril del 2016.
AVISO
Se solicita a la población en general y
medios de prensa la colaboración para
ubicar a la persona Álvaro Damián MELO
MÉNDEZ, uruguayo de 27 años, es de
aproximadamente
1,75
de
altura,
complexión delgado, pelo crespo castaño
claro, vestía al momento que se retiró,
bermuda color gris, camiseta color oscuro,
falta de su hogar sito en calle Francisco
Álvarez N° 156, Barrio La Colina.
Por cualquier información comunicarse con
el
teléfono 462-911
o 2152-6032,
Sub/Comisaria.

LESIONES PERSONALES
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 23:00, momentos en que una
adolescente de 17 años, se encontraba en calle F. Sánchez, esquina 19 de
Junio, sin causa justificada fue agredida físicamente por una femenina S. M. C.,
uruguaya de 41 años. Hace constar la víctima que la agresora minutos antes
había agredido a su compañera del Liceo.
Trasladada la víctima en el móvil Policial al Hospital Local, vista por el
facultativo de guardia diagnosticó “EXCORIACIÓN EN CARA Y CUELLO,
RUBOR FACIAL”.
Investiga Seccional Novena.LESIONES PERSONALES
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 22:00, Policías de Seccional
Primera en conjunto al Grupo Halcones concurrieron a un llamado de
emergencia (911), a calle F. Sánchez, esquina Manuel Oribe, donde varios
alumnos del Liceo agredían a una femenina.
Una vez en el lugar averiguan a la víctima S. M. C., uruguaya de 41 años,
manifestó que cursa el 1er año en el Liceo Público Zona Este, cuando se
dirigía a su domicilio, al llegar al lugar fue agredida a golpes de puño y punta
pies por tres (3) adolescentes que usaban camisetas con el insignia de dicha
Institución.
Trasladada la víctima en el móvil Policial al Hospital Local, vista por el
facultativo de guardia diagnosticó “EQUIMOSIS Y ESCORIACIONES EN
CARA Y CUELLO"
Se hace constar que la víctima está involucrada en el hecho anterior, donde
fuera denunciada como agresora.
Investiga Seccional Primera.TENTATIVA DE RAPIÑA A COBRADOR - PERSONA DETENIDA
En la tarde de ayer, próximo a la hora 12:15, Policías del Grupo de Respuesta
Inmediata, en conjunto con personal de Seccional Primera, concurrieron a un
llamado de emergencia (911), a calle San Martín, próximo al Cerro del marco,
atento a un intento de Rapiña con disparos de arma de fuego en vía Pública.
Momentos seguidos los actuantes se entrevistan con la víctima, W. G. F.,
uruguayo de 24 años, manifestando que se desempeña como cobrador
ambulante y que momentos antes de llamar a esta Policía, concurrió en su
moto a una finca de calle San Martín con la finalidad de realizar un cobro,
cuando de forma sorpresiva se le apersonó dos (2) desconocidos y uno de
estos sacó de entre sus ropas una arma de fuego (escopeta doble caño
recortado) y al descuido del malhechor, se trabó en lucha con el que portaba
el arma, cuando el otro masculino lo golpeó a la altura de la cabeza, optando
en golpearlo con el casco de la moto, dándose a la fuga del lugar solicitando
auxilio, escuchando dos (2) detonaciones. Hace constar la víctima que los
autores del ilícito intentaron fugarse en su moto, no logrando su objetivo.
Seguidamente los funcionarios actuantes lograron la detención del masculino

S. A. F., uruguayo de 45 años, realizando su trasladado al Hospital Local y
visto por el facultativo de guardia diagnosticó “ALCOHOLIZADO, CON
LIGERA HEMATOMA EN LA CABEZA DEL LADO DERECHO”. Se le realizó
test de espirometría arrojando resultado positivo 1,72 gramos de alcohol por
litro de sangre.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.HURTO DE VEHÍCULO
En la noche de ayer hurtaron la moto marca VINCE, modelo 125cc, color
rojo, matrícula FYR-047, que se encontraba estacionada en Avda. Manuel
Oribe, esquina Artigas, frente al Club Artigas.
Investiga Seccional Novena.ABIGEATO
En la mañana de ayer, de un campo ubicado en ruta 29, Paraje Guabiyú,
abigearon y faenaron cinco (5) ovinos, raza ROMNEY.
De inmediato Policías de Seccional Séptima concurrieron al lugar, encontrando
próximo al alambrado una vaina de cuero y a unos de los animales degollados.
Continuando con las actuaciones los funcionarios Policiales ubicaron a ocho
quilómetros del lugar, en Paraje Zanja de la China, las vísceras de los demás
animales abigeados.
Investiga Seccional Séptima.SINIESTRO DE TRÁNSITO – LEVE
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:15, se verificó un siniestro en calle
Rodó, esquina Avda. Cuaró, momentos en que el masculino J. A. V. N.,
uruguayo de 61 años, circulaba en su moto marca YUMBO, matrícula SEJ252, por calle Rodó al OESTE, al llegar a Cuaró no avistó un bache que había
en el lugar, perdiendo el dominio del Birrodado cayéndose al pavimento.
Trasladado en Ambulancia el conductor de la moto al Hospital Local, visto por
el facultativo de guardia diagnosticó “POLITRAUMATIZADO MEDIO LEVE”.
Se le realizó test de espirometría con resultado positivo, 1,72 gramos por litro
de sangre.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE
En la mañana de ayer, próximo a la hora 11:40, se verificó un siniestro en Avda.
Brasil, esquina Agraciada, momentos en que el masculino R. L. A. A., uruguayo

de 57 años, circulaba en su auto marca Volkswagen modelo G O L, matrícula:
FRA-5930, por Agraciada al SUR, al llegar a Brasil cruzó estando habilitado por
el semáforo allí existente, siendo chocado por una camioneta que circulaba
por Brasil al OESTE, retirándose su conductor sin prestar auxilio.
Concurrió Ambulancia al donde el facultativo de guardia asistió al conductor
diagnosticando “POLITRAUMATIZADO LEVE”, dándole alta en el lugar.
Se le realizó test de espirometría al conductor resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

