
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 194/16.
                                                                                                          

Rivera, 24 de Agosto del 2016.

- AVISO: 

Se solicita colaboración a la población en general
y  medios  de  prensa,  para  la  localizar  de  la
adolescente  Hilda  Raquel  MARTINS FEIJO,  de
15  años, la  misma  es  de  complexión  delgada,
estatura mediana, cutis morocho, cabello corto de
color castaño oscuro, falta de su hogar desde la
mañana  del  día  17/08/2016,  sito  en  calle Tania
Quiroga N°  341,  Barrio  La  Estiva. Por  cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o
2152-6000 de Seccional Décima.

- 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.

- PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN LVTO. - BRASIL:   
En  la  madrugada  de  ayer,  próximo  a  la  hora  02:30,  efectivos  de

Seccional Décima, en calles Japón y Bernabé Rivera, localizaron caído en la
vía Pública al masculino de iníciales S. D. B., uruguayo de 79 años, herido por
arma  de  fuego.  Trasladado  al  Hospital  Local  por  los  efectivos,  visto  por
facultativo  le  dictaminó  “ORIFICIO  DE  ENTRADA  DE  PROYECTIL  EN
TÓRAX”.

El hecho fue derivado a personal de la Brigada Militar, debido a que el
mismo habría ocurrido en la vecina ciudad Livramento – Brasil. 

De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CUANDO ESTÉ EN
CONDICIONES AVERIGUARLO”.



- TENTATIVA DE RAPIÑA:    
En la madrugada de ayer, dos masculinos encapuchados, irrumpieron

por la fuerza en una finca emplazada en calle Agustín Ortega en barrio Cuartel,
dañando una puerta,  momentos en que su  moradora dormía,  ingresaron al
dormitorio de la misma, donde uno la inmoviliza tomándola por los brazos, y el
otro busca dinero, momentos en que ésta solicita auxilio, siendo escuchada por
su hija, la cual al ir a ver lo que sucedía y los  masculinos al notar la presencia
de la misma se dan a la fuga sin llevarse nada.

Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

- TENTATIVA DE RAPIÑA: 
En la  noche de ayer,  próximo a la  hora  20:00,  momentos en que la

adolescente  L. Y. S. F., uruguaya de 16 años, luego de haber salido de un
Centro de Estudios, caminaba por calle Nieto Clavera dirección sur, al llegar a
Lavalleja se le apersonó un desconocido que le preguntó la hora y al sacar su
celular, el mismo intento hurtarle el artefacto, no logrando ya que la víctima lo
escondió,  es  cuando  de  forma  sorpresiva  éste  la  tiró  al  piso  agrediéndola
físicamente a puntapiés.  

Trasladada  en  el  móvil  Policial  al  Hospital  Local,  el  facultativo  de  guardia
diagnosticó:  “PACIENTE  CON  LESIÓN  SUPERFICIAL  EN  MIEMBRO
SUPERIOR  IZQUIERDO,  ABDOMEN  LADO  IZQUIERDO,  CARA  LADO
DERECHO”.

Investigan efectivos de Seccional Primera-

- HURTO DE VEHÍCULO:    
En la tarde de ayer, del patio de una finca emplazada en calle Paysandú

y Bernabé Rivera, hurtaron la moto WINNER, matrícula FWR-070, color gris.

Investigan efectivos de Seccional Décima. 

- HURTO DE VEHÍCULO: 
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:20, desconocidos hurtaron

una moto marca WINNER modelo BIS PRO, matrícula FLR-865,  la cual se
encontraba estacionada en calle Paysandú, entre Uruguay y Fructuoso Rivera,
avaluada en $U 15.000(quince mil pesos uruguayos).

Investiga personal de Seccional Primera.



- HURTO EN FINCA:   
De  una  finca  emplazada  en  calle  Proyectada  en  barrio  La  Colina,

durante la ausencia de sus moradores, ingresaron y hurtaron  $ 400 (pesos
uruguayos  cuatrocientos),  1  Cámara  digital,  1  ballesta,  1  cuchillo  y  1
chaira.

Investigan efectivos de la Seccional Novena. 

- HURTO EN FINCA:   
Del galón de una finca emplazada en calle Fructuoso Rivera, en barrio

Centro, desconocidos ingresaron y hurtaron: 2 Garrafas de gas de 13 kg.

Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

- HURTO EN FINCA:
Del  galón  de  una  finca  emplazada  en  calle  Monseñor  Torres  de

Medeiros,  en  barrio  La  Pedrera,  desconocidos  ingresaron  y  hurtaron:  1
Taladro, 1 Pulidora, 2 llantas para auto rodado 18 y un casco para moto.

Investigan efectivos de la Seccional Novena.

- HURTO EN FINCA: 
En la  noche de ayer,  próximo a la  hora  22:00,  momentos en que el

propietario de una finca ubicada en calle Dr. Ugón, esquina Misiones, barrio
Lavalleja, se encontraba pasando mal de salud, desconocidos ingresaron a un
cuarto de la casa y hurtaron: 1 cartera color negro conteniendo en su interior
R$ 4.070 (cuatro mil setenta reales).

Investigan efectivos de Seccional Primera.

- INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES 
En la  madrugada de ayer,  momentos en que efectivos del  Grupo de

Respuesta  Inmediata,  realizaban  patrullaje  de  prevención  por  calle  Tomás
Berreta al llegar próximo a Bernabé Rivera, proceden a interceptar a un Taxi de
la  Vecina  Ciudad  de  Livramento,  donde  intervienen  a  los  pasajeros,  los
masculinos, D. do N. de C., brasileño de 25 años y R. J. P. J., brasileño de
31 años,  a los cuales se les incauta  5 Envoltorios “Lágrimas” con Pasta
Base”.

De lo  ocurrido  enterado el  magistrado de turno dispuso  “LIBERTAD PARA
AMBOS”.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:     
Próximo a la hora 16:00 de ayer, se verificó un Siniestro en Avda. Italia y

Luis Pérez, momentos en que la moto Yumbo GS, matrícula FAB-276, guiada
por el masculino N. A. L. S., uruguayo de 18 años, circulaba por Avda. Italia



con  dirección  sur  y  al  llegar  a  dicha  intersección  aparentemente  fallan  los
frenos, embistiendo a las adolescentes E. Y. M. R., uruguaya de 16 años y L.
B. E. G., uruguaya de 15 años,  quienes se disponían a cruzar dicha vía de
Tránsito.

Trasladadas  en  Ambulancia  al  Hospital  Local,  vistas  por  facultativo  les
diagnosticó para E. Y. M. R.,  “HEMATOMA OCCIPITAL Y EROSIÓN CODO
DERECHO”,  mientras  que  para   L.  B.  E.  G.,  “TRAUMATISMO  DE
ARTICULACIÓN, TIBIA Y PERONÉ”.

Se realizó test de espirometría al conductor, con resultado negativo.

Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, Policía Científica.

Enterado el magistrado de turno dispuso: “RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
DE  LA  MOTO  Y  DEL  LUGAR  DEL  ACCIDENTE,  FORENSE  PARA
LESIONADAS, INCAUTACIÓN DEL BIRRODADO”.

- SINIESTRO DE TRÁNSITO:     
Próximo a la hora 18:00 de ayer, se verificó un Siniestro en Carretera

Aparicio  Saravia  y  Santiago  Nievas,  momentos  en  que  la  moto  Mondial,
matrícula FAI-525,  guiada por la femenina C. M. I. DOS S.,  uruguaya de 26
años,  circulaba por  Aparicio  Saravia  con dirección  este  y  al  llegar  a  dicha
intersección se le cruza a su frente un can, perdiendo el dominio del birrodado,
cayéndose al pavimento.

Trasladadas en Ambulancia al  Hospital  Local,  vistas por  facultativo le
diagnosticó:  “TRAUMATISMO ARTICULAR TIBIO TERCIANO IZQUIERDO,
EQUIMOSIS  MAMA  IZQUIERDA,  EROSIÓN  EN  RODILLA  Y  MUSLO
IZQUIERDO"

Se realizó test de espirometría a la conductora, con resultado negativo.

Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, Policía Científica, se enteró al magistrado de
turno. 


