
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 115/2022

Rivera, 25 de abril de 2022. 

AMP. PARTE N°114/22. SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL:   

Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado sábado, momentos en que el
conductor  de  una camioneta  TOYOTA,  circulaba  Camino Vecinal,  Paraje  Moirones,
perdió el dominio del rodado, sufriendo el despiste, volcando.

Trasladado al Nosocomio Local para ser asistido, el facultativo de guardia le dictaminó:
"POLITRAUMATIZADO  GRAVE,  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEAL",  luego
siendo trasladado a la ciudad de Tacuarembó para mejor atención.

En la tarde de ayer, se informó desde el Hospital de Tacuarembó, el deceso de
dicho conductor, quien fuera un masculino  de 44 años.

Trabajan, personal de la Zona III, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

ESTUPEFACIENTES - PERSONA INTERVENIDA:  

En  la  noche  de  ayer,  personal  de  Seccional  Tercera,  interceptó  en  calle  Salto
esquina Maria Abramo, Barrio Artigas, de la ciudad de Tranqueras; a un vehículo
marca VW modelo Gol, e intervinieron a su conductor, un masculino de 27 años;
con  quien  incautaron  5  (cinco)  envoltorios  de  una  sustancia  amarillenta
(posiblemente pasta base).

El detenido fue conducido a Seccional Tercera donde se realizaron las actuaciones
pertinentes y permanece a disposición de la Fiscal de Turno.

HURTO - PERSONA INTERVENIDA:  

En la pasada madrugada, personal del PADO., intervino en Avda. Sarandí esquina
Agustín Ortega, a un masculino  de 29 años; con quien  incautaron  una caja de
herramientas  y  una  mochila  en  la  que  llevaba  una  Radio  de  Auto  marca
Telefunken y un Pendrive de 4gb;  pudiendo establecer que los objetos  habrían
sido  hurtados  momentos  antes  desde  el  interior  de  un  Automóvil  marca
CHEVROLET,  modelo  CORSA,  matrícula  brasileña;  que  se  encontraba
estacionado en calle Diego Lamas Casi Joaquín Suárez, barrio Centro.

En  el  local  indicado  se  localizó  el  vehículo  presentando  daños  en  la  puerta  del
conductor.

Se localizó al propietario del vehículo quien constató el daño y la falta de los
objetos.

Al  lugar  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.

El  detenido  fue  conducido  a  Seccional  Primera  donde  se  realizan  las  actuaciones
pertinentes y se enteró la Fiscal de turno.



RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:  

En la pasada madrugada,  personal de Seccional Décima intervino en calle W. F.
Aldunate esquina J. Ibarborou, barrio Rivera Chico, a un masculino de 25 años,
con  quien  incautaron  un  Reloj  marca  G-SHOK;  que  fuera  denunciado  como
hurtado momentos  antes  desde calle  WILSON FERREIRA ALDUNATE esquina
GESTIDO, barrio Saavedra; donde se produjo una RAPIÑA que tuvo como víctima
a  un  masculino  de  24  años;  quien  denunció  que  fue  sorprendido  por  dos
masculinos y una femenina, los que mediante amenazas y agresiones físicas le
sustrajeron  el  Reloj  marca  G-SHOK  y  una  caja  de  sonido  marca  JBL,  color
camuflado.

El  indagado fue  conducido  a  Seccional  Décima donde  se  realizan  las  actuaciones
pertinentes y se enteró a la Fiscal de turno.

RAPIÑA:  

En la mañana de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle Florencio
Sánchez y Uruguay, barrio Centro, fue abordado por varios desconocidos, quienes
mediante  agresión  física  y  amenazas  le  sustrajeron  una  billetera  color  marrón
conteniendo  documentos  varios,  tarjetas  de  créditos  y  débitos  y  la  suma de
$12.000  (pesos  uruguayos  doce  mil)  y  un  teléfono  celular  marca  SAMSUNG,
modelo Galaxy A20s, color negro.

Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

RAPIÑA:   

En la noche de ayer, momentos en que una femenina se encontraba frente a una finca
en  calle  Liber  Seregni,  barrio  Santa  Teresa,  Asentamiento  La  Colina,  fue
sorprendida por dos masculinos desconocidos, quienes mediante amenazas con armas
de fuego le sustrajeron una cartera en la que se encontraba una billetera conteniendo
la suma de $ 1.300 (mil trecientos pesos uruguayos).

Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:   

Del  interior  de  un  automóvil  marca  FIAT,  que  se  encontraba  estacionado  en  calle
Proyectada  5,  barrio  Santa  Teresa, hurtaron  una  radio  y  una  batería  marca
JUPITER de 90 amperes.

Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

LESIONES PERSONALES: 

“HERIDO DE ARMA DE FUEGO EN PIERNA DERECHA”, fue el diagnóstico Médico
para un masculino de 36 años; quien en la noche de ayer,  momentos en que se
encontraba en su casa, sito en calle Domingo A. Lor, barrio Bisio, por causas que se
tratan de establecer, fue acometido con un disparo de arma de fuego, efectuado por



otro masculino, el cual se retiró del lugar. 

Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:    

De una finca en calle Miguel Aristegui, barrio Rivera Chico, hurtaron tres celulares
marcas SAMSUNG, HYUNDAI y XIAOMI respectivamente.

Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“POLITRAUMATIZADO  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO  CON PÉRDIDA
DE  CONOCIMIENTO,  FRACTURA  DE  TIBIA  Y  PERONÉ  IZQUIERDO”,  fue  el
dictamen médico para el conductor de una moto marca VINCE, quien en la mañana de
ayer, en calle Guido Machado Brum, barrio La Virgencita,  chocó con una camioneta
marca MITSUBISHI, cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

"ACCIDENTE DE TRÁNSITO MÁXIMO IMPACTO MIEMBRO INFERIOR DERECHO.
ESCORIACIONES DEL MIEMBRO  INFERIOR  DERECHO  Y TRAUMATISMO  DEL
TOBILLO  DERECHO  QUE  REQUIERE  VALORACIÓN  RADIOLÓGICA", fue  el
dictamen médico para la conductora de una moto marca WINNER, quien en la mañana
de ayer, en calle Eduardo Pachiarotti, barrio Cinco Bocas,  chocó con un auto marca
CHEVROLET, modelo CHEVETTE, cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la  Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:      

"PACIENTE FUE VALORADO POR MEDICO DE GUARDIA", fue el dictamen médico
para un adolescente conductor de una moto marca VITAL, quien en la tarde de ayer, en
calle Tacuarembó esquina Diecinueve de Abril,  en Villa Minas de Corrales; chocó con
un auto marca CHEVROLET, modelo CELTA, cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de Seccional Quinta, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


