PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 258/17
Rivera 25 de Setiembre del 2017.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
José Luis CORREA PERDOMO, uruguayo de 60
años; el que falta de su hogar sito en calle Gral.
Artigas N° 1696, desde el día 07/08/2017. Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional
Novena. -

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Carolina Rebeca LIMA FERRON,
uruguaya de 15 años; el que falta de su hogar sito
en calle San Martín 1057, desde el día 20/09/2017.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21525963 de Seccional
Primera.-

AVISO
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Maiker
Fabián DELGADO DÍAZ, uruguayo de 29 años, se informa que el mismo ya
fue localizado.
AVISO
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente José
Ignacio LEAL CORREA, uruguayo de 17 años se informa que el mismo ya
fue localizado.
ATENTADO - DESACATO - PERSONA DETENIDA
En la mañana de ayer, efectivos del Grupo de Respuesta Táctica, acuden a
inmediaciones del Parque Internacional, donde se estaría originando un
desorden, al arribo de los mismos el conductor del auto Fiat modelo Siena
matrícula MEC5152, al notar la presencia policial emprende en fuga, por lo que

los actuantes realizan un acompañamiento del vehículo hasta Fructuoso Rivera
y Bvar. Pte. Viera, donde el masculino ingresa a una finca y larga un perro de
porte grande e incita a que ataque a los policías y pretende agredirlos
físicamente, resultando un policía con mordedura de can en ambos muslos.
Posteriormente fue intervenido el masculino de iniciales L. M. R. P., uruguayo
de 35 años.
Efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito realizaron test de
espirometría al conductor con resultado “1,678” gramo de alcohol por litro de
sangre.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL
MISMO EN LA FECHA”.
HURTO – PERSONA DETENIDA
En la madrugada de hoy, del patio de una finca emplazada en calle
Continuación Uruguay, barrio Lavalleja, desconocidos, ingresaron y hurtaron 1
puerta de hierro.
Efectivos de la Seccional Primera y Grupo de Respuesta Táctica, abocados al
esclarecimiento del hecho intervinieron al masculino C. J. dos S. L., uruguayo
de 31 años, quien podría tener participación en el hecho.
Dicho masculino se encuentra a disposición de la justicia.
HURTO
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle Proyectada, barrio
Mandubí, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la
efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 1 Televisor marca de 42
pulgadas, marca Xion, 1 Televisor de 32 pulgadas marca Spica y 1
Chaleco anti-balas.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO
En la jornada de ayer, del patio de una finca emplazada en calle Tania Quiroga,
barrio Recreo, desconocidos hurtaron 1 Bicicleta tipo cross de color Blanco.
Investiga personal de División Territorial N° 1.
HURTO
En la jornada de ayer, del interior de un local comercial ubicado en calle Doctor
Anollés entre Figueroa y F. Carámbula, desconocidos, ingresaron y hurtaron la
moto marca Yumbo Max, color negro, matrícula FWR605.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO
De una finca emplazada en Paraje Zanja de los Perros, durante la ausencia de
sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de una puerta ingresaron
y hurtaron 10 vasos, 12 cubiertos, 1 sable, 10 platos, 5 fuentes de vidrio, 3
ollas, un juego de llaves para mecánica y 1 Rifle de aire comprimido.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO
De un camión marca Dodge, que se encontraba estacionado en calle Atilio
Paiva Olivera y General Juan Antonio Lavalleja, ciudad de Tranqueras,

desconocidos, hurtaron del tanque de combustible 35 litros de Gas Oíl y 1
batería marca Moura de 110 amperes.
Trabaja personal de División Territorial N° 2.
ABIGEATO
De un campo emplazado en Paraje Platón, desconocidos, abigearon y
faenaron 1 vaca cruza cebú pelo negro.
Investigan efectivos de la División de Seguridad Rural.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en calle Francisco Serralta casi
Nemencio Suarez, momentos en que la moto Zanella 125 cc matrícula FZR682,
guiada por la femenina C. M. R., uruguaya de 38 años, circulaba por calle
Serralta al llegar próximo a dicha intersección choca a un perro, cayéndose al
pavimento.
Trasladada en ambulancia a un centro asistencial, vista por facultativo le
dictaminó “FRACTURA DE HÚMERO. ESCORIACIONES EN BRAZOS”.
Se le realizó test de espirometría con resultado “0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en el Estacionamiento del Shoping
Siñeriz, momentos en que el adolescente D. E. V. B., uruguayo de 14 años,
circulaba en bicicleta de norte a sur en el interior de dicho estacionamiento,
cuando se rompe la horquilla de la misma, cayéndose al pavimento.
Trasladado en ambulancia a un centro asistencial, visto por facultativo le
dictaminó “TRAUMATISMO DE CRANEO RADIAL”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

