
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 201/16.
                                                                                                          

Rivera, 02 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 de hoy 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.   

- AMP. COMUNICADO DE AYER - OPERACIÓN COLMENA – PERSONAS
DETENIDAS:  

Relacionado a la denominada “Operación Colmena”, mediante la cual
en la jornada del pasado miércoles, 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 órbita del
Juzgado Letrado de Primer Turno;  en procura de desarticular  una presunta
Organización  dedicada  al  suministro  y  comercialización  de  estupefacientes,
negociaciones de armas de fuego, Rapiñas y hechos de sangre ocurridos en
ésta  Ciudad;  realizaron diversos allanamientos en varios  barrios  de  nuestra
ciudad,  siendo  intervenidas  más  de  40  personas;  incautando  06
Automóviles,  02  Camionetas,  09  Motos;  estupefacientes  como  ser:
Cocaína,  Marihuana,  y  Pasta  Base;  como así  también cinco Armas  de
Fuego;  21 relojes, 11 cadenas,  10 pulseras,  08 pares de caravanas,  04
anillos,  01  rastra,  02  colgantes  para  cadena,  03  caravanas  sin  par,  02
broches para ropa; varios aparatos celulares; y dos equinos.

En  la  jornada  de  ayer  el  Magistrado  Actuante  Dispuso:  “REALIZAR
RELEVAMIENTO Y PERICIAS DE LAS ARMAS INCAUTADAS POR POLICÍA
CIENTÍFICA PARA DETERMINAR SI HAN SUFRIDO MODIFICACIONES, DE
MODO  TAL  QUE  AUMENTEN  SU  CAPACIDAD  DE  DAÑO  ,  COMO  ASÍ
TAMBIÉN,  DETERMINAR  SI  SUS  NUMERACIONES  SE  ENCUENTRAN
ADULTERADAS.  SOLICITAR  INFORMACIÓN  AL  S.M.A.,  PARA
DETERMINAR  SI  LAS  MISMAS  SE  ENCUENTRAN  DENUNCIADAS  POR
HURTO  O  EXTRAVÍO.  PERICIA  DE  VEHÍCULOS  INCAUTADOS  Y
VERIFICAR  SI  NO  EXISTE  COMPARTIMENTOS  OCULTOS,  ANALIZAR
DOCUMENTACIÓN DE LOS MISMOS.  VALORAR  JOYAS  POR ADUANA.
REALIZAR  COMUNICADO  DE  PRENSA PARA ESTABLECER  SI  EXISTE
DENUNCIAS POR LAS JOYAS INCAUTADAS.  DE HACERSE PRESENTE
ALGÚN  DENUNCIANTE  DE  LAS  MISMAS,  ANTES  DE  EXHIBIRLAS,
AVERIGUAR BAJO ACTA PARA QUE APORTEN CARACTERÍSTICAS DE
LAS JOYAS QUE DENUNCIAN. SE PROCEDA A LA INCAUTACIÓN DE LOS
EQUINOS Y QUE SEAN COLOCADOS A DISPOSICION DEL FONDO DE
BIENES DECOMISADOS DE LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS”.

Se continúan las actuaciones, quedan 27 personas detenidas y 5 Internos de la
U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”, intervenidos por estar presuntamente
involucrados en los hechos.

Trabaja personal de la División de Investigaciones.



- AMP. COMUNICADO DE AYER – INCAUTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
VEHÍCULO HURTADO EN LIVRAMENTO:  PROCESAMIENTO.

Relacionado a la detención del masculino C. B. C. C., uruguayo de 33
años,  realizada  por  efectivos  de  Grupo  Halcones en  la  noche  del  pasado
miércoles,  en  la  intersección  de  calles  Hermanos  Spikerman  y  Manuel
Lavalleja, momentos en que conducía una Moto marca HONDA, modelo CG
125, de color rojo, sin casco protector y sin Chapa Matrícula, además de no
poseer  la  documentación  del  vehículo  ni  licencia  de  conducir;  y  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.

En  la  jornada  de  ayer,  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la
Instancia  Correspondiente,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “EL
PROCESAMIENTO  SIN  PRISIÓN  DE  C.  B.  C.  C.,  POR  LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN”. 

Trabajó personal del Grupo HALCONES y de Seccional Décima.- 

- AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO – PERSONA DETENIDA: 
En la tarde del día de ayer, momentos en que C. J. H. R., uruguayo de

26 años, pasaba por dentro de predios del Club de Golf con el fin de cortar
camino, fue sorprendido por N. S. S. DE L., uruguayo de 51 años, el cual lo
amenazó con un revólver calibre 38, llamando al servicio 911, acudiendo al
llamado  efectivos  del  Grupo  de  Reserva  Táctica,  deteniendo  al  autor  e
incautado el arma.

Trasladado a la Sub Comisaría y enterado el  Magistrado de Turno dispuso:
“CONDUCCIÓN DEL INDAGADO HORA 15:00 DEL DÍA DE HOY”.

Se ampliará.

- HURTO DE BICICLETA – PERSONA DETENIDA: 
En la  tarde de ayer,  próximo a la  hora  16:20,  momentos en que un

Policía del Grupo de Reserva Táctica, que se encontraba en su horario franco y
circulaba por calle F. Sánchez próximo a la intersección con calle Agraciada,
avista a un adolescente corriendo detrás de un masculino en una bicicleta, por
lo que procedió a auxiliar al adolescente, quien le informó que el masculino le
había  hurtado  la  bicicleta,  realizando  dicho  Efectivo  la  detención  de  quien
resultó ser  J. L. P. F., uruguayo de 34 años, incautando con éste, la bicicleta
marca  S-PRO,  color  negro  y  verde,  rodado  29,  que  había  sido  hurtada
momentos antes, cuando el adolescente la había dejado frente a un Local en
Calle Mr. Vera esquina Agraciada.

Personal del Grupo HALCONES concurrió al lugar realizando el traslado del
detenido  a  la  Seccional  Primera  donde  se  realizaron las  actuaciones  y  las
averiguaciones pertinentes.



Enterado el  Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DEL DETENIDO
HOY  HORA  13:00,  CITAR  AL  FUNCIONARIO  APREHENSOR,
DENUNCIANTE CON RESPONSABLE, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA
BICICLETA,  VERIFICAR  SI  HAY  FILMACIÓN,  EN  CASO  QUE  HAYA,
REALIZAR  REGISTRO  FOTOGRÁFICO  SECUENCIAL  Y  ELEVAR
ANTECEDENTES”.

Trabaja personal de Seccional Primera.- 

- HURTO EN PREDIO: 
En  el  día  de  ayer,  de  un  galpón  emplazado  en  Ruta  30  km  234,

desconocidos  ingresaron  mediante  efracción  de  un  candado,  hurtando  un
recado  completo,  con  un  pelego  blanco  y  otro  negro,  y  freno  de
cabezadas con detalles en trenzas.

Investiga personal de Seccional Tercera.

- HURTO DE ANIMALES. 
En la tarde de ayer, del patio de una casa ubicada en calle Uruguay

entre Brasil y Florencio Sánchez, hurtaron un Perro cachorro, raza Bull Dog
Francés, de 4 meses de edad, color negro y blanco con la vuelta del ojo
izquierdo  en  color  negro,  avaluado  en  $  14.000  (catorce  mil  pesos
uruguayos).

Investiga personal de Seccional Primera.-

- HURTO EN LOCAL. 
En la  pasada madrugada,  de un Tráiler  ubicado en calle  San Martín

esquina María Abramo en la ciudad de Tranqueras, hurtaron un televisor de
14 pulgadas, marca Panavox, avaluado en $ 1.000 (mil pesos uruguayos).

Investiga personal de Seccional Tercera.-

- HURTO EN FINCA.
En la noche de  ayer, de una casa ubicada en calle General ARTIGAS

esquina Diecinueve de Abril, de Villa Minas de Corrales, durante la ausencia de
sus moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron: un Televisor Plasma de 32
pulgadas, marca SONY, un Play Station 2 marca SONY, tres kilos de Carne,
cinco  kilos  de  Fideo  y  cinco  Buzos  de  Hilo;  un  total  avaluado  en
aproximadamente en $ 20000 (Vente mil pesos Uruguayos).
Investiga personal de Seccional Quinta.-

 
- SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

Próximo a la hora 14:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito
en calle Florencio Sánchez y Fructuoso Rivera, momentos en que A. P. D.
M., brasileño de 34 años, el cual conducía el automóvil marca FIAT, modelo
STILO,  matrícula  IQZ0804, al  Este  por  Florencio  Sánchez  y  al  llegar  a



intersección con Fructuoso Rivera se detuvo en la cebra ya que cruzaba un
peatón sentido Norte-Sur, de repente fue chocado en la parte trasera por el
automóvil  marca  VOLKSWAGEN,  modelo  GOL,  matrícula  FRB5676,
conducido por G. A. V., uruguayo de 17 años, el cual circulaba en el mismo
sentido;  y  a  su vez éste es embestido también por  detrás por el  automóvil
marca  CHEVROLET,  modelo  SPARK,  matrícula  FRB8481, el  cual  era
conducido  por  N.  D.  R.  DA R.,  uruguaya  de  33  años,  llevando  como
acompañantes a los menores  J. A. D. R., uruguaya de 6 años, E. J. R. O.,
uruguayo de 7 años y F. M. P., uruguayo de 8 años.

Asistidos  los  pasajeros  J.  A.  D.  R.  y  E.  J.  R.  O. por  facultativo  de
Ambulancia  de  MOVILCOR  diagnosticó  “POLITRAUMATISMO  LEVE,  NO
LESIONES,  SE  DA  ALTA  EN  EL  LUGAR”; para   F.  M.  P.
"POLITRAUMATISMO LEVE, LESION SUPERFICIAL MIEMBRO INFERIOR
DERECHO,  SE  DA ALTA EN  EL LUGAR”, mientras  que  los  conductores
resultaron  ilesos.  

Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo para todos.

Trabajó  la  Sección  Especializada  en  Prevención  y  asistencia  la  Transito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno. 

- SINIESTRO DE TRÁNSITO. 
En la  pasada  madruga,  próximo a  la  hora  03:40,  momentos  en  que

personal  del  Sector  Especializado en la  Prevención y Asistencia al  Tránsito
Vehicular, de la Jefatura de Policía de Rivera, realizaban cortes de calles en la
intersección de Agraciada y Faustino Carámbula, próximo a la Sede Judicial, en
apoyo  al  personal  de  La  División  de  Investigaciones,  en  el  marco  de  las
Actuaciones  del  denominado  “OPERATIVO  COLMENA”;  avistan  que  se
aproximaba  al  lugar,  por  calle  Agraciada  con  dirección  al  Sur,  una  MOTO
marca  WINNER,  modelo  BIS  PRO,  matrícula  FAP-418,  conducida  por  el
masculino de iniciales S. M. S. M., uruguayo de 18 años, quien llevaba como
acompañante al masculino H. E. R. da R., uruguayo de 25 años; a los cuales
indicaron que no podían continuar por aquella calle, intentando el conductor de
la MOTO rebasar la barrera impuesta, chocando sobre el cordón Sur de calle
Carámbula, y cayéndose ambos al pavimento.

Seguidamente  fueron trasladados en Ambulancia  al  Hospital  local  donde  el
Médico  de  guardia  les  diagnosticó;  al  conductor:  "POLITRAUMATIZADO
LEVE";  y  al  acompañante:  "POSIBLE  FRACTURA  EN  ANTEBRAZO
IZQUIERDO".

Se realizó test de espirometría al  conductor,  arrojando resultado  POSITIVO,
graduación “1. 91” gramos de alcohol por litro de sangre.

Se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes.

Trabajó  la  Sección  Especializada  en  Prevención  y  asistencia  la  Transito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno. 


