PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 321/17
Rivera 28 de noviembre del 2017.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al adolescente Cleiton Andrés NÚÑEZ VELLOZO, uruguayo de 14
años, es de estatura 1,65, complexión fuerte, cutis blanco, ojos marrones,
cabello largo color negro, viste Bermuda, color celeste, camiseta oscura y
calzaba alpargatas color gris y falta de su hogar sito en calle Manuel Freire N°
74. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al
2152600 de Seccional Décima.
AMP. AVISO
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente
Kimberly ALVEZ LANZ, uruguaya de 19 años, se informa que la misma
regresó a su hogar y se encuentra bien.
HURTO – PERSONAS DETENIDAS
En la madrugada de hoy, efectivos de la Seccional Novena, intervinieron a dos
masculinos, los que cargaban 2 chapas, 1 casco de obra y dos cueros de
animales, efectos éstos que podrían ser producto de hurto de una obra en
construcción en barrio La Pedrera.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
En la jornada de ayer, del interior de un vehículo que se encontraba
estacionado en Ruta 5, barrio La Virgencita, desconocidos, hurtaron los
documentos del mismo.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
Del interior de un predio emplazado en Guido Machado Brum, barrio La
Pedrera, hurtaron la moto Yumbo Shark año 2013 color negro.
Investigan Fiscalía de tuno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
De una finca emplazada en calle Juan Erramun hurtaron 1 Water, 1
Palangana, 65 metros cuadrados de PVC y 1 puerta.
Investigan Fiscalía de tuno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un Siniestro de Tránsito en Bulevar Presidente
Viera y José Batlle y Ordoñez, entre una Moto marca SENKE, conducida por
una femenina la que resultó con lesiones leves y una camioneta marca FIAT,
conducida por una femenina la que resultó ilesa.
Concurrió al lugar emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron a la
conductora del bi-rodado a un centro asistencial.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en calles Mr. Vera y
Damborearena, entre una moto marca Vital con un ocupante y una moto marca
Rocket con un ocupante; el resultado del mismo fue ambos conductores con
lesiones y daños en los vehículos, los ocupantes de los bí-rodados fueron
asistidos por emergencia móvil y uno trasladado a un centro asistencial.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verifico un siniestro en Ruta 30 Km. 254, protagonizada
por una moto marca Winner con dos ocupantes, el resultado del mismo fue
ambos lesionados y daños en los vehículos, fueron vistos en un centro
asistencial.
Trabaja Fiscalía de turo y personal de la División Territorial N° 2.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en calles República Argentina y
Florida, Ciudad de Tranqueras, entre una moto con un ocupante y una
Camioneta con un ocupante, el resultado del mismo fue el conductor lesionado
y daños en los vehículos. El lesionado fue trasladado por la Camioneta y
asistido en un centro asistencial.
Trabaja Fiscalía de turno, personal de la Seccional Tercera.

