PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 187/16.
Rivera, 16 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 al masculino Javier SOLIS LEIVAS, uruguayo de 44 años, estatura
media, complexión normal, cutis morocho, el cual vestía equipo deportivo
color marrón y circulaba en una bicicleta de cargas color rojo; y falta de su
domicilio en calle General Lavalle N° 1183 barrio Santa Teresa, desde la
noche de ayer, cuando salió a recolectar plásticos, latas y otro objetos.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-6032 de
la Sub/Comisaría.
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.AMP/CDO N° 186- SINIESTRO DE TRÁNSITO
Relacionado al Siniestro de Tránsito ocurrido el día sábado, en continuación
Avda. Sarandí, y entrada al Shopping, donde resultará en la detención del
conductor del auto Volkswagen, matrícula IRE-6792, el masculino A. A. P. J.,
brasileño de 33 años.

Trasladadas en aquel entonces la motociclista en Ambulancia al Hospital Local,
vista por facultativo le dictaminó: “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”;
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado
en la causa dispuso: “CESE DE DETENCIÓN, EMPLAZADO SIN FECHA,
ENTREGA DEL VEHÍCULO A SU PROPIETARIO”.
Trabajaron personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia
al Tránsito Vehicular.
DESORDEN EN VÍA PÚBLICA
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:40, Policías de Seccional Primera,
trasladaron hasta la dependencia Policial a dos (2) adolescentes, M. M. L. P.,
uruguayo de 17 años; y C. S. A. V., uruguayo de 17 años, los que momentos
antes se habían tomado a golpes de puño en calle Reyles, esquina Tranqueras,
siendo separados por el Policía se servicio por Art. 222 en el Liceo allí ubicado.
Trasladados ambos en el móvil Policial, al Hospital Local M. M. L. P., visto por
el facultativo de guardia diagnosticó: “LESIÓN CORTANTE SUPRACILIAR
IZQUIERDA PROFUNDA”, mientras que C. S. A. V., visto en una Asistencial, el
facultativo dictaminó: “SE CONSTATA HEMATOMA SUPRACILIAR
IZQUIERDO, SIN OTRAS LESIONES AGUDAS”
Enterado el Magistrado de turno dispuso: “FORENSE PARA LOS MENORES,
ENTREGA DE LOS MISMOS A RESPONSABLE BAJO RECIBO,
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA,
ELEVAR ANTECEDENTES”.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en Avda. Brasil, barrio Rivera Chico, su propietario
notó la falta de $ 7.000, (pesos uruguayos siete mil).
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO A TRANSÚNTE
En la madrugada de ayer, momentos en que una adolescente caminaba por
calle Agraciada al llegar a calle Ceballos, fue abordada por un masculino el cual
le arrebata de un bolsillo 1 Celular, marca IPHONE.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
HURTO INSTITUCIÓN PÚBLICA
De la Escuela Técnica de Villa Vichadero emplazada en calle Pte. Kennedy,
mediante la efracción de una puerta, ingresaron a la Cantina y hurtaron $ 350
(pesos uruguayos trescientos cincuenta) y alimentos varios.
Investiga efectivos de la Seccional Octava.
HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer, del patio de una finca ubicada en calle Golf Polac, en
barrio La Pedrera, hurtaron una MOTO marca WINNER, modelo BIS PRO,
color negra, matrícula FAB-964.
Próximo a la hora 14:00 de ayer, dicho vehículo fue localizado en Avda. Secco

Aparicio, Barrio López de la Ciudad de Tacuarembó.
Se enteró a la Justicia.
Investigan efectivos de Seccional Novena.HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, hurtaron una moto marca ASAKI, matrícula FYR889, color rojo, año 2008, que había sido dejada estacionada en calle
Dionisio Chiosoni, entre Artigas y Rodó barrio Pueblo Nuevo.
Investigan efectivos de Seccional Novena.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 17:55 de ayer, se verificó un Siniestro en Dr. Anollés y
Figueroa, momentos en que la moto Yumbo 110 cc, matrícula FCR-701, guiada
por el masculino J. C. A. M., uruguayo de 51 años, circulaba por calle Dr.
Anollés con dirección norte y al llegar a dicha intersección choca con el auto
Chevrolet Corsa, matrícula FDR-1051, el cual era guiado por E. A. A. G.,
uruguayo de 64 años, el cual se encontraba estacionado y pretendió
emprender marcha por calle Anollés.
Visto el motociclista en un Centro Asistencial por facultativo, le dictaminó
“POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

