PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 296/17
Rivera 03 de noviembre del 2017.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Victoria Eugenia GONZALEZ
MARTINS, uruguaya de 17 años, la misma falta
de su hogar sito en calle Misiones N° 622, barrio
Misiones. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 462-911 o al 2152-6000 de
Seccional Décima.

LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle
Abenero de Carlo, barrio Magisterial, de forma sorpresiva un masculino
desciende de un bi- rodado, agrediéndola físicamente con un casco de moto.
Trasladado la víctima en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de
guardia diagnosticó “PACIENTE CON EDEMA Y HERIDA CORTANTE EN
NARIZ Y EDEMA EN CARA”.
Investigan efectivos de Seccional Novena.
HURTO
De una finca emplazada en calle Pedro Navarro, barrio Recreo, hurtaron 1
Cortadora de pasto, 1 aspiradora, 1 garrafa de gas de 13 kg., 1 pulidora y
1 Escopeta calibre 28.
Investiga personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
De un garaje, emplazado en calle Altivo Esteves, hurtaron 1 caja de
herramientas con herramientas varias.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO
El día miércoles en horas de la noche, desconocidos ingresaron a una chacra
ubicada en calle Francisco Muñoz, hurtando 1 rifle marca BERNO, calibre 22,
1 escopeta calibre 12, no recordando su propietario la marca, 1 perro raza
ovejero; y la suma de $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil).
Trabajaron efectivos de Seccional Décima y Científica.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Sarandí y Avda. Brasil, en
el cual participaron dos autos, uno con tres ocupantes y otro con uno, el
resultado del mismo fueron daños en los vehículos y una persona lesionada, la

que fue asistida por el médico en ambulancia diagnosticando “PACIENTE
FEMENINA CON POSIBLE FRACTURA DE CODO IZQUIERDO, SE
TRASLADA AL HOSPITAL DE RIVERA”.
Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al fiscal de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Sarandí, entrada a barrio
Mandubí, momentos en que un masculino llevando como acompañante a una
femenina; una adolescente; y dos niños, circulaba en su auto al Oeste por
Avda., Italia y al llegar a entrada a Mandubí, a raíz de las lluvias reinantes en
nuestra ciudad, perdió el dominio de rodado chocando contra un árbol,
resultando con daños el rodado.
Al lugar concurrió ambulancia MOVILCOR, realizando el traslado de los
lesionados al Hospital Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó para el
conductor y la femenina “POLITRAUMATIZADO MEDIO LEVE”, para la
adolescente “TRAUMATISMO DE CRÁNEO, SIN PÉRDIDA DE
CONOCIMIENTO”; mientras que los niños resultaron ilesos”.
Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al fiscal de turno.

