PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 290/17
Rivera 28 de octubre del 2017.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Ana Carolina COITIÑO ZANA,
uruguaya de 16 años, es de estatura 1,53, cutis
claro, cabello pintado de color rojo, vestía campera
color de negro.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462-911 o al 2152-6000 de Seccional
Décima.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la persona Paulo Roberto LEMES ALVEZ, brasileño de 27 años,
usaba una camiseta de fútbol de color verde con blanco, bermuda de jeans
color claro. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o
al 21526000 de Seccional Décima.
AMP. CDO 289/17 – VIOLACIÓN DE DOMICILIO –
Relacionado con el adolescente de iniciales B. L. R. T., uruguayo de 14 años,
que irrumpió en una finca ubicada en calle Dr. Perdomo entre Rincón y
Doce de Octubre, portando un cuchillo e intentó agredir al propietario de la
casa, siendo impedido por su madre, la cual se interpuso; seguidamente
accionado el servicio 911, concurrieron al lugar efectivos de Grupo Halcones,
trasladando el menor a Seccional Primera.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado de
Turno dispuso “LIBERTAD, ENTREGA BAJO RECIBO A RESPONSABLE”.

HURTO:
De un vehículo que se encontraba estacionado en el patio de una finca
emplazada en calle Dr. Lockart, Villa Minas de Corrales, desconocidos
ingresaron y hurtaron 1 par de lentes de sol, 1 Pendrive, 1 cargador de
celular, $ 40 (cuarenta pesos uruguayos) y del patio hurtaron 2 gallinas.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 2.

HURTO:
En la noche de ayer, desconocidos ingresaron a una finca ubicada en calle
Francia, entre Brasil y Avelino Márquez, hurtando 1 garrafa de Gas de 13 kg,
ropas varias; y 1 estufa calo ventilador, color blanco.
Trabaja personal de la Unidad Investigativa de la División Territorial N°1.HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO – PERSONA DETENIDA:
Relacionado con el hurto ocurrido el día 22/10/2017, de la moto marca Lifan,
matrícula FUR-928, de color negro, la que había sido dejada en el hall de la
finca ubicada en calle Dr. Perdomo.
El día 26/10/2017, Policiales de servicio por artículo 222, con funcionarios de
la Inspección General de la Intendencia de Rivera, ubicaron el bi- rodado
abandonado en calle Proyecta.
En la noche de ayer, momentos en qué funcionarios de la Dirección General
de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Rivera, en
conjunto con efectivos Policiales por artículo 222, realizaban control vehicular
en barrio Mandubí, intervinieron al masculino V. H. O. B., uruguayo de 20
años, el que podría estar involucrado en el hecho.
Se ampliará.-

RAPIÑA:
En la mañana de ayer, momentos en que una joven se encontraba en el interior
del Parque Internacional, fue abordada por un masculino, el cual la agrede con
un golpe de puño en el rostro y le sustrae 1 Cartera conteniendo R$ 50
(cincuenta reales) y documentos varios.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:
En la mañana de ayer, por causas que se tratan de establecer se verificó un
foco ígneo en una finca pequeña construida de madera, con una pieza
destinada a baño de material; al lugar acudieron personal del Grupo de

Reserva Táctica y Bomberos quienes sofocaron el fuego, la vivienda sufrió
pérdidas totales. No hubo que lamentar víctimas a raíz del Siniestro.
ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:
En la mañana de ayer, por causas que se tratan de establecer se verificó un
incendio en paraje Villa Indart, momentos en que el vehículo marca Fiat
modelo Palio, matrícula JWY-6820, circulaba por Camino del medio, cuando
de forma sorpresiva tomo fuego, quemándose en su totalidad. No hubo que
lamentar víctimas a raíz del Siniestro.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en calles Miguel Barreiro casi
Carlos Anaya, momentos en que la moto Rocket 125 cc matrícula BBJ-374,
guiada por el masculino L. A. H. M., uruguayo de 40 años, circulaba por
Miguel Barreiro con dirección norte y al llegar próximo a dicha intersección
pierde el dominio del bi-rodad cayéndose al pavimento.
Trasladado el conductor en ambulancia a un centro asistencial, visto por
facultativo de guardia le dictaminó “POLITRAUMATIZADO CON LESIONES
MODERADAS, PROBABLES FRACTURAS AÚN
NO ESTUDIADAS, EN CLAVÍCULA Y PUÑO DERECHO”.
Se le realizó test de espirometría con resultado “0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
magistrado de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 19:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Brasil y Damborearena, momentos en que la femenina M. L. D., brasileña de
34 años, llevando como acompañante a la adolescente E. M. A. D., uruguaya
de 14 años, conducía el auto Fiat, matrícula IJK-6971, al Oeste por Brasil y al
llegar a intersección con Damborearena, choca con la camioneta Volkswagen,
matrícula FRB-2663, guiada por el masculino G. R. P. S., uruguayo de 52
años, quien resultó ileso, circulaba por Damborearena al Sur.
Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO donde el facultativo asistió a la
conductora M. L. D., y la adolescente E. M. A. D., diagnosticando para ambas
“POLITRAUMATIZADA MEDIO LEVE”; dándoles el alta en el lugar.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó Brigada Departamental de Tránsito; y Unidad de Reserva Táctica, se
enteró al magistrado de Turno.

