
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 182/16.
                                                                                                          

Rivera, 10 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.  

AMP. CDO. 163 - PERSONAS HERIDAS POR ARMA BLANCA – PERSONA
DETENIDA

Relacionado con las lesiones sufridas por los jóvenes J. I. R. G., uruguayo de
24 años, y P. J. L. F., uruguayo de 25 años, el pasado 16/07/2016, momentos
en que se encontraban en su domicilio emplazado en barrio Cerro del Estado,
observan que tres
masculinos, dañaban a una moto propiedad del segundo nombrado y al salir a
ver lo que sucedía los masculinos los agreden físicamente y los atacan con
armas  blancas,  lesionándolos.  En  la  oportunidad  fueron  vistos  en  Hospital
Local,  por  facultativo  quien  les dictaminó,  para  J.  I.  R.  G.:  “AMPUTACIÓN
TOTAL  DE  FALANGE  DISTAL  Y  MEDIA  DE  DEDO  ÍNDICE  MANO
DERECHA,  ESCORIACIONES  LEVES,  VALORACIÓN  POR  CIRUJANO
PLÁSTICO”, y para  P. J. L. F., “GOLPIZA, HERIDA CORTANTE FRONTAL
DERECHA”.
En  la  mañana  de  ayer  efectivos  de  la  Seccional  Novena,  con  apoyo  de
personal del Grupo de Respuesta Inmediata, realizan allanamiento en una finca



emplazada en calle Pasaje A, barrio  Cerro del Estado, donde intervienen al
masculino J. M. B. M., uruguayo de 21 años, quien podría tener participación
en el hecho.
El indagado será conducido en el día de hoy a Sede Judicial.

Se ampliará. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA

En  la  madrugada  de  hoy,  próximo  a  la  hora  04:50,  Policías  de  Seccional
Décima, trasladaron hasta la Unidad en Violencia Doméstica y Género, a la
femenina  V.  D.  L.  R.,  uruguaya  de  30  años,  manifestando  la  misma  que
momentos antes al arribo de los funcionarios Policiales a su domicilio, había
sido agredida físicamente por su ex pareja N. A. L. R., uruguayo de 39 años,
el que la arrojó al piso y la golpeò a la altura del cuello.  

Conducida en el  móvil  Policial  al  Hospital  Local,  el  facultativo de guardia le
diagnosticó: “LESIÓN CORTANTE EN CUERO CABELLUDO, EN ROSTRO Y
A LOS LADOS DEL CUELLO”.
Investigan efectivos de la U.E.V.D. G.-

PERSONA DETENIDA

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 01:45, momentos en que Policías
de  Seccional  Primera  realizaban  recorrida  de  rutina  por  Avda.  Sarandí,
avistaron que el auto Volkswagen modelo Gol, matrícula IAS-1221, conducido
por  el  masculino  M. G.  B.  P.,  uruguayo de  24 años,  realizaba maniobras
imprudentes  en  vía  Pública  colocando  en  riesgo  a  los  demás  vehículos  y
transeúntes que estaban en el lugar. 

Se realizó test de espirometría a la conductor cuyo resultado fue positivo; 0,92
gramos de alcohol por litro de sangre, carente de Licencia de Conducir. 

El  conductor  continúa  detenido  y  el  vehículo  incautado  a  resolución  de  la
Justicia. 

HURTO A TRANSEÚNTE

Próximo a la hora 14:44 de ayer, momentos en que una femenina caminaba por
calle Atilio Paiva, al llegar a la intersección con Lavalleja, fue abordada por un
masculino,  el  cual  le  arrebata  1  Cartera,  conteniendo  $  500  (pesos
uruguayos quinientos), 1 Celular, marca Nokia, y documentos varios.

Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

INCENDIO EN CAMPO

Próximo  a  la  hora  14:15  de  ayer,  se  verificó  un  Incendio  en  un  Campo
emplazado en calle Yerbal al final, en el lugar se hizo presente personal de la
Sub Cría. De la Seccional Novena y Bomberos, quienes constataron la quema
de 4 hectáreas de malezas y pastizales. 


