PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 186/16.
Rivera, 15 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.
COMUNICADO DE LA BEPRA.
Se encuentra en predios de la BEPRA a disposición de quien justifique
propiedad; un caballo pelo colorado; una yegua pelo gateado con cría al
pie; un caballo pelo zaino oscuro; dos caballos pelo tordillo, los cuales
fueron traídos de la vía pública.
En Seccional Segunda se encuentra: una yegua pelo rosillo con una
potranca pelo rosillo, las cuales estaban sueltas en camino Fymnsa.
En depósito en un campo ubicado en paraje Tambores, en Jurisdicción
Seccional Octava, se encuentran dos novillos raza Angus negro, con marca
que se asemeja a la letra “Z”.
Así también se encuentran en dicha dependencia dos (2) caballos, 1 pelo
tordillo y otro pelo gateado, ambos equinos fueron encontrados en calle
Artigas, esquina Anollés.
Por mayor información comunicarse al teléfono 462 28255.RAPIÑA
En la madrugada del domingo, próximo a la hora 02:30, momentos en que la
adolescente E. G. A. A., uruguaya de 17 años, se encontraba en calle W. F.
Aldunate esquina Manuel Briz, se le apersonaron 2 desconocidos; uno de
ellos la tomó del cuello, realizándole amenazas con un cuchillo, mientras que
el segundo le revisaba los bolsillos, hurtándole su celular color azul con negro,
marca Positivo modelo S 504.
Investigan efectivos de Seccional Décima.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle 12 de Octubre, barrio Insausti, durante la
ausencia de sus moradores, hurtaron 2 puertas de Madera, 4 atados de
tablas para piso, 2 ventiladores de pie, 1 garrafa de gas, 1 cuchillo marca
Solingen, 6 vasos, cables de luz, 2 cajas interruptoras y 1 llave inglesa.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

HURTO EN FINCA
En la jornada del día sábado, de una finca emplazada en calle Presidente
Giró próximo a Camino Álvaro Pizorno, desconocidos ingresaron mediante
ruptura de reja y vidrio de la ventana de la cocina, hurtando 50 municiones
calibre 38, y varias chequeras.
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN PREDIO
En la noche de ayer, de un predio (DE REMAR) ubicado en Ruta al Aeropuerto,
mediante la efracción de un candado, desconocidos hurtaron de una pieza:
Una Motosierra y ropas varias, un total avaluando en $U 6.000 (seis mil
pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, de una finca emplazada en calle Manuel Meléndez, en
barrio Villa Sonia, hurtaron varias Ropas para bebé y artículos de higiene,
avaluados en aproximadamente $ 1.200 (mil doscientos pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.EFECTOS INCAUTADOS
En la jornada del sábado, efectivos de la División de Investigaciones, realizaron
allanamientos en tres fincas de barrio Lagunón, donde intervienen a D. V. de J.,
uruguayo de 35 años, D. F. P., brasileño de 24 años y L. E. C., uruguaya de
38 años, e incautan 1 Moto Honda, modelo Titan 150 cc, matrícula IGG0834, 1 Revólver calibre 22, 1 Revólver Calibre 38, 6 municiones calibre
38, 1 Juego de Esposas y 1 Sierra Circular.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “LIBERTAD, LOS
EFECTOS PERMANEZCAN INCAUTADOS”.
EFECTOS INCAUTADOS
En la madrugada del domingo, Policías de Seccional Tercera, concurrieron a un
llamado de emergencia (911), a Ruta 5, km 465, por un vehículo en actitud
sospechosa.
Una vez en el lugar se ubica al auto Peugeot matrícula DAA-0659, con tres
ocupantes, A. N. N. C., uruguayo de 31 años, G. F. M., uruguayo de 32 años
y J. A. S. V, uruguayo de 21 años; al realizar una revista de práctica en el
interior del vehículo incautan: 2 rifles calibre 22, uno marca GRENDFIELD y
otro marca MOSSBERG, 80 proyectiles calibre 22, 1 mira telescópica
marca PRONGHORN y una linterna.
El vehículo, armas y proyectiles permanecen incautados a resolución de la
Justicia, mientras que a los masculinos se les permitió retirar.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 11:35 del día sábado, se verificó un Siniestro en calle
Ituzaingó y Ceballos, momentos en que la moto Winner Orión, matrícula FAB116, guiada por la femenina S. E. P. A., uruguaya de 33 años, llevando como
acompañante a la femenina C. G. A. F., uruguaya de 51 años, circulaba por
calle Ituzaingó con dirección norte y al llegar a dicha intersección pretende

desviar una Auto, por lo que pierde el dominio del bi-rodado y se cae al
pavimento. El auto Chevrolet Vectra, matrícula JBD-104 era guiado por la
femenina M. L. G. de F. F., uruguaya de 32 años, y lo hacía por Ceballos con
dirección Oeste.
Trasladadas las motociclistas en Ambulancia a un Centro Asistencial, vistas por
facultativo les dictaminó para la conductora “EXCORIACIONES A NIVEL DE
RODILLA Y CODO DERECHO. RX NORMAL, POLITRAUMATIZADA LEVE”,
para la acompañante “EXCORIACIÓN LEVE EN BRAZO IZQUIERDO”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, con resultados negativo.
Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 22:00 del día sábado, se verificó un Siniestro en continuación
Avda. Sarandí, y entrada al Shopping, momentos en que el auto Volkswagen,
matrícula IRE-6792, conducido por el masculino A. A. P. J., brasileño de 33
años, llevando como acompañante a un adolescente de 13 años, quienes
resultaron ilesos, y según sus manifestaciones, circulaba por continuación
Sarandí con dirección norte y al realizar un giro a la izquierda para ingresar al
Shopping, es chocado por la moto Winner matrícula FTR-227, guiada por la
femenina S. M. L. M., uruguaya de 44 años, llevando como acompañantes a
una niña de 11 años y un niño 7 años, no recordando la conductora de la
MOTO lo sucedido, la que circulaba por la misma vía y en igual sentido.
Trasladadas la motociclista en Ambulancia al Hospital Local, vista por
facultativo le dictaminó para la conductora “POLITRAUMATIZADA
MODERADA, TRAUMA DE CRÁNEO CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO Y
AMNESIA DEL EPISODIO. HEMATOMA, EQUIMOSIS. TOMOGRAFÍA:
FRACTURA PARED EXTERNA DE ÓRBITA DERECHA. FRACTURA PARED
EXTERIOR Y LATERAL DEL SENO MAXILAR DERECHO”; mientras que los
niños resultaron ilesos.
Se realizó test de espirometría a los conductores, con resultados negativo.
Enterado el Magistrado de turno dispuso: “FORENSE PARA LESIONADA,
PERICIA MECÁNICA Y DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LO
VEHÍCULOS, DECLARACIÓN EN ACTAS DE LOS INVOLUCRADOS Y
TESTIGO, DETENCIÓN DEL CONDUCTOR DEL AUTO Y CONDUCIRLO A
LA SEDE EN LA JORNADA DE HOY”.
Trabaja personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular.

