
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 200/16.
                                                                                                          

Rivera, 01 de Setiembre del 2016.

AVISO
La Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de
invitar a Usted para el acto protocolar de clausura de la Quinta Escuela de
Seguridad Ciudadana a realizarse el día viernes 2 de Setiembre del 2016, a
la  hora 20:30,  en el  Local  de la  Escuela  Pública  Nº  18  de Pueblo  Las
Flores.-

AVISO
Se solicita colaboración a la población en general
y  medios  de  prensa,  para  localizar  a  la
adolescente  Hilda  Raquel  MARTINS  FEIJO,
uruguaya 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.

AVISO
Se encuentran  en  predios  de  la  Brigada  Especializada  en  la  Prevención  y
Represión  al  Abigeato,  sito  en  Paraje  Las  Tunitas,  para  quien  justifique su
propiedad los siguientes equinos: 1 yegua zaina, 1 caballo pelo colorado y 1
Caballo pelo bayo.
Por más información comunicarse con el teléfono 46228255 o concurrir a dicha
Dependencia.  

 



OPERACIÓN COLMENA
En la pasada jornada efectivos de la División de Investigaciones, luego de un
trabajo de inteligencia que viene siendo llevado a cabo a lo largo de 16 meses,
con colaboración de la D. G. R. T. I. D., Delegación Rivera, Grupo de Reserva
Táctica, Grupo Halcones y Plantel de Perros, bajo la égida del Juzgado Letrado
de Primer Turno, dieron inicio a la  Operación denominada “Colmena”,  en
procura de desarticular  una presunta Organización dedicada al  suministro  y
comercialización  de  estupefacientes,  negociaciones  de  armas  de  fuego,
Rapiñas y hechos de sangre acaecidos en ésta Ciudad.
En el marco de las actuaciones, en la jornada de ayer se realizaron diversos
allanamientos  en  varios  barrios  de  nuestra  ciudad,  como  ser  Villa  Sonia,
Lavalleja, Misiones y Santa Isabel, siendo intervenidas 41 personas, de las
cuales  34  permanecen  detenidas;  se  incautaron  06  Automóviles,  02
Camionetas,  09 Motos;  y estupefacientes:  Cocaína,  Marihuana, y Pasta
Base.
Se continúan las actuaciones.

AMP. CDO. DE AYER – HURTO EN FINCA Y RECUPERO
Relacionado  con  la  intervención  por  efectivos  de  la  Seccional  Novena  del
masculino  de  iniciales,  J.  E.  P.,  uruguayo  de  48  años,  el  que  pretendía
llevarse:  1  puerta  de  metal  y 2  listones  de  madera,  desde  una  finca
emplazada en calle Rodó en barrio Pueblo Nuevo. 
De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “CESE  DE
DETENCIÓN DEL MASCULINO Y ÓRBITA POLICIAL”. 

AMP. HURTO DE VEHÍCULO – MOTO RECUPERADA
Relacionado con el hurto de la moto YUMBO, matrícula FAG-095, color rojo,
desde el patio de una finca emplazada en calle 25 de Agosto y Ofelia Abramo,
en la Ciudad de Tranqueras, hecho ocurrido el 25/08/2016. 
En la pasada jornada efectivos de Seccional  Tercera,  momentos en que se
encontraban  en  patrullaje  de  prevención en  calle  Las  Tropas al  llegar  a  la
intersección con calle Las Piedras, localizan el bi-rodado.
De lo ocurrido enterado el Juez de Paz dispuso “ENTREGA DEL BI-RODADO
A SU PROPIETARIO”. 

HURTO A TRANSEÚNTE
En  la  tarde  de  ayer,  momentos  en  que  una  femenina  salía  de  un  cajero
emplazado en Avda. Sarandí y Gral. Artigas, fue abordada por un masculino de
cutis morocho, vestía pantalón jeans, campera color azul, el cual le arrebató 1
cartera conteniendo $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) y documentos
varios.
Investigan efectivos del a Seccional Primera.  

HURTO EN FINCA
Del  casco de un Establecimiento emplazado en Paraje Masoller,  durante  la
ausencia  de  sus  moradores,  desconocidos,  mediante  la  efracción  de  una
puerta, ingresaron y hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg., 1 Lona, 1 Frazada,
1 Almohada y comestibles varios.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 



HURTO EN FINCA
En la madrugada de ayer, del patio de una casa ubicada en calle Domingo
Arena casi Ernesto P. Sosa, en Barrio Bisio, hurtaron:  Una Bicicleta marca
WINNER, color blanca, rodado 24, avaluada en $ 2.500 (dos mil quinientos
pesos uruguayos); Un pantalón jeans y un paraguas.
Investiga personal de Seccional Décima.- 

INCAUTACIÓN  Y  RECUPERACIÓN  DE  VEHÍCULO  HURTADO  EN
LIVRAMENTO - PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:20, personal del Grupo HALCONES,
intervinieron  en  la  intersección  de  calles  Hermanos  Spikerman  y  Manuel
Lavalleja, a una Moto marca HONDA, modelo CG 125, de color rojo, la cual
era conducida por el masculino de iniciales C. B. C. C., uruguayo de 33 años;
el  que circulaba sin  casco protector  en el  vehículo sin  Chapa Matrícula.  El
masculino no poseía la documentación del vehículo ni licencia de conducir, por
lo que fue derivado a Seccional Décima.  
Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, se pudo establecer que
la MOTO había sido hurtada en la vecina ciudad de Livramento, el pasado 26
de Agosto del corriente año; presentándose seguidamente su propietario con la
documentación y la denuncia correspondiente realizada ante las autoridades
brasileñas.
El masculino intervenido permanece detenido a disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Décima.- 
    


