PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 054/17.
Rivera 05 de Marzo del 2017.

- AVISO:

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al joven
Carlos Martín TEJERA LEIVAS, uruguayo de 27
años, el cual salió para trabajar los primeros días
del mes de febrero en la Ciudad de Cardona
Departamento de Colonia y sus familiares no tiene
comunicación con el mismo desde el día
25/02/2017.
Por
cualquier
información
comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 21526010.

- TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS DETENIDAS:
En la mañana del sábado, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, intervienen
en calle Gestido y Reyles, a los masculinos F. R. G. P., uruguayo de 26 años
y G. C. F. C., uruguayo de 48 años, incautando con los mismos 1 pinza y 1
llave inglesa, dichas personas podrían tener participación en la tentativa del
hurto de una batería de una camión que se encontraba estacionado próximo de
allí, hecho ocurrido momentos antes.
Enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL MISMO EN LA
FECHA”.

- AMPL. CDO. N° 053/17 - INSPECCIONES DE VEHÍCULOS:
Relacionado con la detención por efectivos de la Seccional Cuarta, del
masculino de iniciales R. D. N. D., uruguayo de 28 años e incautación con
éste del vehículo marca HYUNDAI modelo HB20S, el cual porta la
matrícula IUP5314, presentando irregularidades en la documentación y dicha
matrícula correspondería a otro vehículo similar, denunciado por hurto en la
vecina Ciudad de Livramento - Brasil.

Enterado nuevamente el Juez de la Causa dispuso: “LIBERTAD Y SEA
EMPLAZADO SIN FECHA”.

- HURTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN:
De una finca que se encuentra en construcción emplazada en calle José
Torres, barrio Mandubí, desconocidos mediante la efracción de una ventana,
ingresaron y hurtaron 1 Amoladora color verde y 2 alargues de 10 metros.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.

- HURTO EN FINCA:
De una finca emplazada en calle Domingo A. Lor, barrio Bisio, desconocidos,
ingresaron y hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg y 1 par de championes.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.

- HURTO EN FINCA:
De un galpón emplazado en calle Wilson Ferreira Aldunate y Constitución,
desconocidos, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 1
televisor de 14 pulgadas, marca Toshiba, herramientas varias, 1
aspiradora, 1 montura de cuero y 1 cabezal con freno y rienda.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.

- HURTO EN FINCA:
De una finca emplazada próximo a Paraje Zanja Honda, durante la ausencia de
sus moradores, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 1
Pistola calibre 22 y 1 cuchillo.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Sarandí y calle Brasil,
momentos en que la moto Honda 125 cc, matrícula MFN-8202, guiada por el
masculino J. C. B. A., uruguayo de 19 años, circulaba por Avda. Sarandí con
dirección Norte y al llegar a dicha intersección embiste a la femenina N. T. V. I.,
uruguaya de 39 años, quien pretendía cruzar Avda. Sarandí hacia la acera
este.

Trasladado el peatón en ambulancia MOVILCOR a una asistencial, vista por
facultativo le diagnosticó “POLITRAUMATIZADA, EMBESTIDA EN VÍA
PÚBLICA POR MOTOCICLETA CON TRAUMATISMO HEMICUERPO
IZQUIERDO NO TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO,
AMNESIA
PARCIAL DEL EPISODIO, ESCORIACIONES EN MUSLO IZQUIERDO,
HERIDA DESGARRANTE, EQUIMOSIS A NIVEL COSTAL IZQUIERDA,
EQUIMOSIS EN HIPOCONDRIO DERECHO, RX DE CADERA Y MIEMBROS
INFERIORES, NO FRACTURA, TRAUMATISMO COLUMNA CERVICAL,
TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS”, mientras que el conductor de la motocicleta
no quiso ser visto por el facultativo por encontrarse bien.
Se realizó test de espirometría a las partes con resultado negativo.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, y Policía Científica,
se enteró al magistrado de turno.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avda. Sarandí, entre
Carámbula y Mr. Vera, momentos en que el masculino A. T. R., uruguayo de
69 años, conducía la moto Honda matrícula IBY-9850, al Sur por Sarandí
cuando acciona el freno delantera, perdiendo el dominio del Bi rodado
cayéndose al pavimento.
Al lugar concurrió Ambulancia MOVILCOR
realizando el traslada del
motociclista al Hospital Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó
“POLITRAUMATIZADO LEVE, REQUIRIÓ SUTURA, ESCORIACIÓN EN
MENTÓN Y RODILLA IZQUIERDA”.
Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultados negativo.
Trabajó Policías del Grupo Halcones, se enteró al magistrado de Turno.
- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en ruta 28, a la altura del
km 35; 500, momentos en que el masculino E. W. S. A., uruguayo de 33
años, conducía el auto Chevrolet matrícula IBM-6308, al Norte por ruta 28 y al
llegar al lugar, no avistó animales suelto en el lugar, chocando a un vacuno,
cayéndose sobre la banquina.
El automovilista fue trasladado en el móvil Policial al Hospital Local, donde el
facultativo de guardia diagnosticó “TRAUMATISMO FRONTAL, NO ALIENTO
ALCOHÓLICO”.
Se realizó test de espirometría al conductor, arrojando resultados negativo.
Trabajó Policías de Seccional Quinta, se enteró al magistrado de Paz.

