
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 291/17

Rivera 29 de octubre del 2017.

AMPLIANDO AVISO
Relacionado a la Solicitud de colaboración para localizar a la adolescente Ana
Carolina COITIÑO ZANA, uruguaya de 16 años;  quien faltaba de su hogar
desde el día 23 de octubre del corriente años, se informa que la misma regresó
a su hogar.-

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 290/17 HURTO Y RECUPERO  DE VEHÍCULO  
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.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD Y EMPLAZADO PARA
EL DÍA 30/10/2017,  ANTECEDENTES”.
 
HURTO DE VEHÍCULO
En  la  mañana  de  ayer  hurtaron  una  Moto  YUMBO,  modelo  Max,  110
cilindradas,  matrícula  FNR599,  color  rojo,  la  estaba  estacionada  en  la
intersección de calles Presidente Viera casi Tranqueras. 
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

HURTO DE CELULAR
En la mañana de ayer de un Kiosco ubicado en calle Luis A. de Herrera casi
Pte. Viera hurtaron un Celular marca SAMSUNG, modelo J3, color negro. 
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.-

RAPIÑA
En la  mañana de ayer,  momentos en que una joven se encontraba en UN
Trailer en el 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.

ABIGEATO
De un campo ubicado en Ruta 6 km 372, jurisdicción de Seccional  Octava;
desconocidos abigearon  2 (dos) Carneros ovinos raza Texel, avaluados en
U$ 200 (doscientos dólares americanos); dejando en el lugar vísceras y cueros.
Investiga personal de Seccional Octava.-

LESIONES PERSONALES
En la  pasada  madrugada,  próximo a  la  hora  03:40,  personal  de  Seccional
Décima  junto  a  personal  de  U.R.T.,  concurren  a  calle  Enrique  Cottens
esquina  Fernando Segarra,  donde  localizan  a  un  masculino  caído  en  vía
públicas, visiblemente lesionado, el cual allí era asistido por Facultativo Médico
y  seguidamente  fue  trasladado  en  Ambulancia  al  hospital  Local  donde  el
Médico de guardia le diagnosticó:  "GOLPIZA TRAUMATISMO DE CRÁNEO,
EN OBSERVACIÓN".
La victima resultó ser E. F. F. P., uruguayo de 19 años; quien momentos antes
se encontraba en un Salón de fiestas próximo al lugar del hecho, donde se
originó un desorden, resultando el mismo lesionado. 
Se investigan las causas del hecho.
Trabaja personal de Seccional Décima.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en intersección de calles Gestido
y  Florencio  Sánchez,  momentos  en  que  el  automóvil  PEUGEOT,  matrícula
FRB7488,  conducido  por  el  masculino  J.  R.  P.,  uruguayo  de  82  años,
acompañado por la femenina M. R. A. uruguaya de 73 años,   circulaba por
calle Florencio Sánchez con dirección este y al llegar a la intersección con calle
Gestido surgió por esta última vía de transito con dirección Sur, el automóvil
TOYOTA, modelo Corola, matrícula  JKN5646,  conducido por  el adolescente
G. A. A. G., uruguayo de 15 años,  donde colisionaron ambos vehículo.
Al  lugar  concurrió  Ambulancia  SEMECO,  donde  el  facultativo  asistió   al
adolescente G. A. A. G. el cual resultó ileso, por otra parte efectuó  el traslado
de  los  ocupantes  otro  vehículo,  a  un  Centro  Asistencial,  donde  vistos  por
facultativo  de  guardia,  dictaminó:  para  J.  R.  P.  "HEMATOMA EN  MANO
IZQUIERDA Y CODO IZQUIERDO, NO SE OBSERVAN OTRAS LESIONES
EXTERNAS  ACTUALMENTE"  y para  M. R. A.   "HEMATOMA ENPIERNA
IZQUIERDA,  NO  SE  OBSERVAN   OTRAS  LESIONES  EXTERNAS
ACTUALMENTE”.
Sometidos  ambos  conductores  al  test  de  espirometría,  el  resultado  fue
negativo. 
Trabajó  personal  de  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito,  se  enteró  al
Magistrado de Turno.- 


