PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 178/16.
Rivera, 05 de Agosto del 2016.
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.
AVISO
Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa, para
localizar a la adolescente Vanesa DE LEON LEITES, uruguayo de 16 años,
de cutis trigueña, complexión normal, estatura 1,70 mts., cabellos lacio largo
color negro, se ignora vestimenta.
La misma falta de su domicilio sito en calle José Lupi N°377 barrio Mandubí,
desde la hora 18:30 el día 02 de los corrientes.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-6011 de
Seccional Novena.
AVISO
Se encuentran en dependencias de La BEPRA para quien justifique su
propiedad: 1 Yegua orejana de marca, pelo tordillo y 1 caballo orejano de
marca, pelo tubiano.
Ambos equinos fueron encontrados en vía Pública, a la altura de barrio la
Virgencita.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255.
HURTO DE CELULAR
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en calle Juana de
Ibarbourou casi Justo Lameira, desconocidos ingresaron al predio y hurtaron
un celular SAMGUNG color blanco.
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN INTERIOR DE PREDIO
En la jornada de ayer, de un campo forestado por la Empresa FYMNSA,
ubicado sobre Camino Platón, en jurisdicción de Seccional Segunda; del
interior de una Casilla, hurtaron: Una Conservadora de plástico, color azul,
de 25 lts., con tapa blanca, marca THERMOS; 3 banquetas chicas y un
cajón tamaño mediano de madera de pino, color verde.
Investiga personal de Seccional Segunda.

INCENDIO
En la mañana del día de ayer, ocurrió un incendio en un galpón ubicado en la
finca emplazada en calle Abelardo Márquez al final, acudiendo al llamado
personal del Grupo de Respuesta Inmediata y dotación de bomberos,
extinguiendo las llamas, donde se constató pérdidas totales, no habiendo
lesionados a raíz del siniestro.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Luis
Seguí y Tell Ramis, momentos en que L. F. F. A., uruguaya de 28 años,
conducía la moto Yasuki matrícula FAJ511, por calle Luis Seguí al Sur, y al
llegar a la intersección se le cruza un can, por lo que efectuó una maniobra
para evadirlo, cayéndose al pavimento.
Se realizó test de espirometría a la conductora cuyo resultado fue negativo.
Fue trasladada en ambulancia de SEMECO a Sanatorio CASMER, donde
asistida
por
facultativo
diagnosticó:
"POLITRAUMATIZADA
EN
OBSERVACIÓN".
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular.

