
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 174/16.
                                                                                                          

Rivera, 01 de Agosto del 2016.

- AVISO

Jefatura  de Policía  de Rivera  y  Policía  Comunitaria  tiene el  agrado de
invitar a Usted a participar de la Quinta Escuela de Seguridad Ciudadana,
con la finalidad de formar “Promotores de Seguridad”.

La  misma tendrá  comienzo en Pueblo  Las Flores,  el  día  jueves  04 de
Agosto del corriente, a la hora 18:30, en el local de la Escuela N° 18.

AVISO

La Oficina Departamental de DI.CO.SE. de Rivera, comunica a los señores
productores  referente  a  la  Declaración  Jurada  2016,  que  dicha  oficina
como  así  también  las  Seccionales  del  interior  del  Departamento,  no
venderán  timbres  profesionales  cuyo  valor  será  de  $  150  (ciento
cincuenta  pesos uruguayos).  Siendo así,  cada  productor  deberá  llevar
consigo timbre correspondiente,  el  que será agregado a la declaración
luego de corroborar que los datos estén correctos. 

- AVISO: 
Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa,

para  localizar  a  la  adolescente  KESLLEY  ANDREZA DE  FREITAS  DIAS,
brasileña de 17 años, estatura 1,60m, cabellos rubios, ojos castaños, con
tatuaje en mano izquierda con el diseño de un símbolo de infinito, la cual
vestía  pantalón  jeans  color  claro,  camiseta  a  cuadrillé  color  blanca  y
championes.

La misma es oriunda de la ciudad de Sao Gabriel, en Rio Grande do Sul, Brasil,
y vino a la ciudad de Rivera en la jornada del día 01/07/2016 y se desencontró
de su compañero en proximidades del Parque Internacional.

Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-5963 de
Seccional Primera.  

- AMP. AVISO: 
Referente  a  la  solicitud  de colaboración  a  la  población  en  general  y

medios  de  prensa,  para  localizar  a  la  adolescente  Milene  LEMES ALVES,
brasileña de 16 años, se informa que la misma ya regresó a su hogar.



- LESIONES PERSONALES: 
En  la  tarde  del  día  sábado,  próximo  a  la  hora  12:50,  funcionarios

Policiales  de  Seccional  Novena  concurrieron  a  un  llamado  de  emergencia
(911), al Cerro del Estado por un masculino caído en vía Pública. 

Una vez en el lugar los funcionarios actuantes avistaron al masculino L.
C. M. P.,  uruguayo de 54 años,  caído al  piso,  realizando de inmediato su
traslado al Hospital Local, donde visto por el facultativo de guardia diagnosticó:
“GOLPIZA, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO, HERIDA CORTANTE
EN OCCIPITAL DERECHO, PERSONA ALCOHOLIZADA”

Luego de las averiguaciones se pudo establecer que dicho masculino
momentos antes se encontraba en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas junto
a otro masculino y en cierto momento, por causas que se tratan de establecer,
el otro masculino le aplica golpes con un trozo de madera y se retira del lugar. 

Investigan personal de Seccional Novena. 

- LESIONES PERSONALES. 
En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  17:00  personal  de  Seccional

Décima,  concurre  a  barrio  Villa  Sonia,  atento  a  un Llamado al  Servicio  de
emergencias  911,  mediante  el  cual  informaban  que  en  Pasaje  4  esquina
Atanasio Sierra, había una persona lesionada por un disparo de arma de fuego.

Al arribar los efectivos encuentran al masculino de iniciales C. M. A. O.,
uruguayo  de  23  años,  con  una  lesión  en  la  pierna  derecha,  procediendo
inmediatamente a su traslado al Hospital Local, donde fue visto por el Médico
de guardia, quien le diagnosticó: “HERIDO DE ARMA DE FUEGO”.

Averiguado el masculino no aportó información de importancia referente
al hecho, agregando que no deseaba realizar denuncia y que se encontraba en
la esquina en mención cuando escuchó una detonación y fue impactado en la
pierna.

Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “FORENSE,  CONTINUAR
AVERIGUACIONES,  INVESTIGAR  EN  EL  BARRIO  REFERENTE  A  LO
OCURRIDO,  DE  SURGIR  NOVEDAD  VOLVER  A  ENTERAR”.
Trabaja personal de Seccional Décima.- 

- LESIONES PERSONALES. 
En la  pasada madrugada,  próximo a la  hora 02:30,  un masculino de

iniciales  L. F. M. F., uruguayo de 20 años, fue acometido con un disparo de
arma de fuego, momentos en que se encontraba en la vía pública, próximo a la
intersección de calle Santiago Gadea y Pasaje 1, en Villa Sonia; el mismo fue
trasladado por personal del grupo de Respuesta Inmediata al Hospital Local
donde el Médico de guardia le diagnosticó:  “HERIDA, ENTRADA Y SALIDA
DE BALA”.

Surge  de  las  averiguaciones  que  los  autores  del  disparo  serían  dos
hermanos  con  los  cuales  la  víctima  se  encuentra  enemistado,  quienes  lo
abordaron en el lugar del hecho, le aplicaron una golpiza y le efectuaron un
disparo que lo hirió a la altura de la cadera.

Trabaja personal de Seccional Décima.-



- LESIONES PERSONALES. 
En  la  tarde  de  ayer,  próximo  a  la  hora  19:00,  momentos  en  que  el

masculino  de  iniciales  R.  F.  N.  S.,  uruguayo  de  34  años,  se  encontraba
sentado en un banco de plaza Flores, fue sorprendido por otros tres masculinos
con los cuales se encuentra enemistado,  siendo agredido por uno de ellos,
quien con un cuchillo le propina un golpe y al  defenderse la víctima resulta
lesionado  en  una  de  sus  manos,  huyendo  del  lugar  y  concurriendo
seguidamente por sus medios al Hospital Local, donde el Médico de Guardia le
diagnosticó:  “HERIDA  CORTANTE  DEDO  MANO  DERECHA”.

Personal  del  grupo  de  Respuesta  Inmediata,  conduce  desde  el
Nosocomio  hasta  la  Seccional  Primera  a  la  víctima  donde  se  realiza  la
denuncia correspondiente.

Investiga personal de Seccional Primera.-    

- INTENTO DE SOBORNO. 
En la tarde de ayer, momentos en que personal de Seccional Tercera de

Tranqueras,  realizaba  Operativo  de  Prevención  e  identificación  de
Vehículos y Personas, en la intersección de Boulevard Las Américas y calle
Maldonado, proceden a interceptar  a la MOTO marca YUMBO, modelo CITY,
matrícula RAA-3176, la cual era conducida por el masculino de iniciales C. A.
S.  U.,  uruguayo  de  18  años,  quien  no  portaba  licencia  de  conducir  ni
documento  de  propiedad  del  vehículo,  por  lo  que  fue  notificado  de  las
infracciones y de la Multa que se le aplicaría, momentos en que el masculino
manifiesta a uno de los Efectivos Policiales,  si podrían arreglar la situación
de otra manera; reiterando la propuesta por dos veces; por lo que los Policías
proceden a su detención por intento de soborno, conduciendo al masculino y al
vehículo  a  la  Seccional,  donde  le  aplican  las  sanciones  administrativas
correspondientes,  y  le  realizan  test  de  espirometría,  arrojando  resultado
POSITIVO,  graduación  “0.21” gramos  de  alcohol  por  litro  de  sangre.

Enterado el Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial dispuso: "ACTA
DE  DECLARACIÓN  AL  INDAGADO,  QUEDE  EMPLAZADO  SIN  FECHA,
ENTERAR  JUEZ  DE  FALTAS,  ELEVAR  ANTECEDENTES  AL  JUZGADO
LETRADO DE 1ER TURNO SOBRE EL INTENTO DE SOBORNO”

ENTERADO JUEZ DE FALTA DISPUSO: “ELEVAR ANTECEDENTES”.

Trabajó personal de Seccional Tercera.-

- VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
En  la  tarde  de  ayer,  personal  del  Grupo  de  Respuesta  Inmediata,

condujo  hasta  la  Unidad  Especializada  en  Violencia  Doméstica  y  de
Género,  al masculino de iniciales  R. F. N. S., uruguayo de 34 años, quien
momentos antes, luego de una discusión había sido lesionado por su hermano
de iniciales J. L. N.; quien se fugó del lugar; debiendo la víctima ser trasladado
al  Hospital  Local  donde  el  Médico  de  Guardia  le  diagnosticó:  “HERIDA
CORTANTE  SUPERFICIAL  EN  REGIÓN  LATERAL  DERECHA  DEL
CUELLO”.



Sometido a test de espirometría arrojó resultado POSITIVO.

Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “QUE LA VÍCTIMA PERMANEZCA
EN  LA U.E.V.D.G.  HASTA RECUPERAR  SU  ESTADO  NORMAL,  LUEGO
AVERIGUARLO  Y  VOLVER  A ENTERAR.  MÉDICO  FORENSE  PARA LA
VÍCTIMA. UBICACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL INDAGADO, AVERIGUARLO Y
VOLVER A ENTERAR.

Trabaja personal de la U.E.V.D.G.-

- ABIGEATO: 
En horas de la madrugada del sábado, desconocidos ingresaron a un

establecimiento emplazado en Paraje Cerros Blancos, y  faenaron tres ovejas
raza Corriedale, dejando en el lugar los cueros y las vísceras, siendo avaluado
en U$S 250 (dólares americanos doscientos cincuenta).

Investiga personal de Seccional Quinta.

- HURTO ENVÍA PÚBLICA. 
En la madrugada del  sábado,  un masculino dejó por olvido sobre un

banco ubicado por calle Ituzaingó casi F. Sánchez, una riñonera y al regresar
por la misma minutos más tarde se percata que le habían hurtado un celular
marca SAMSUNG, modelo G3, color  negro,  avaluado en $ 4.000 (pesos
uruguayos cuatro mil).

Investiga personal de Seccional Primera.-

- HURTO EN FINCA: 
En la tarde del día sábado, mediante la rotura de una puerta de madera,

desconocidos  ingresaron  a  una  finca  ubicada  en  calle  José  Torres,  barrio
Mandubí  y  hurtaron:  $U 5.000 (cinco  mil  pesos  uruguayos),  que  estaba  el
interior de un ropero.

Investiga Seccional Novena. 

- HURTO Y RECUPERO: 
En la madrugada del día sábado, mediante la efracción de candados,

desconocidos ingresaron al comercio emplazado en calle Juana de Oriol, barrio
Rivera Chico y hurtaron: 1 garrafa de gas de 13 kg.

Momentos seguidos efectivos de Seccional Décima, lograron ubicar la
garrafa en una finca abandonada, ubicada en calle Ventura Piriz. 

Trabaja personal de Seccional Décima. 



-HURTO DE BICICLETA: 
En horas de la noche del sábado, desconocidos hurtaron una bicicleta

cross rodado 20, color negro, avaluada en $U5.700 (cinco mil setecientos
pesos uruguayos), que se encontraba en el  interior  de un vehículo marca
Citroën modelo Berlingo, que estaba estacionado en calle Carlos Gardel casi
Bolívar Seguí. 

Investiga personal de Seccional Primera.

- HURTO EN FINCA: 
En la  madrugada del  sábado,  de una finca emplazada en  Camino a

Diligencia en Paraje Portones Negros, desconocidos ingresaron hurtando un
lazo,  tres  frenos  con riendas  y  cabezada,  un  bocal  con cabresto,  una
cincha con látigo y barriguera,  dos cojinillos  negros,  una sobrecincha
completa,  un  par  de  espuelas,  dos  rebenques,  cuatro  cuchillos,  dos
garrafas de gas, un par de botas, dos ponchos, una olla, una campera de
lana, una pala de corte, dos linternas, una radio a pila, un cencerro, un
termo,  tres  mates,  dos  bombillas,  comestibles  varios,  carne  de  la
heladera, una caja de leche y materiales de higiene.

Investiga personal de Seccional Décima.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
El día sábado próximo a la hora 07:35, se verificó un Siniestro de tránsito

en la intersección de calles Aparicio Saravia y Francisco Romero, momentos en
que el ómnibus del transporte colectivo, marca MERCEDES BENZ modelo OH
1318/51  CAIO,  matrícula  SCE-3695,   guiado  por  el  masculino  W.  V.  S.,
uruguayo  de  59  años,  el  que  circulaba  por  Francisco  Romero  al  Sur,
momentos que cruzaba calle Aparicio Saravia, fue embestido en su parte lateral
trasera derecha por una bicicleta marca BACCIO, la que circulaba por esta
última vía  de  tránsito  hacia  el  Este  y  era  conducida  masculino  J.  L.  P.  F.,
uruguayo de 34 años, el que a consecuencia del impacto cayo al pavimento,
debiendo ser  asistido en el  lugar  por  una ambulancia de SEMECO, la  que
procedió al traslado del mismo al Hospital Local, donde visto por facultativo de
guardia  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADO,  VÍCTIMA  DE  ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO, PRESENTA MÚLTIPLES LESIONES Y LIGERA TOMA
DE CONSCIENCIA”.

En cuanto al conductor del ómnibus resultó ileso, se le realizó test de
espirometría con resultado negativo “0” (cero).  Al  ciclista  no  fue  posible
realizarle dicho test debido a su estado de salud.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.


