PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 206/16.
Rivera, 08 de Setiembre del 2016.
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.
AMP. CDO. N°204/16 – HURTO DE BICICLETA
Relacionado con la intervención por parte de personal de Seccional Tercera,
del masculino de iniciales C. G. G. S., uruguayo de 29 años, por su presunta
participación en el hurto de una bicicleta, modelo antiguo, color gris con
negro, equipada con sillita para niños de color gris, avaluadas en $ 1500
(mil quinientos pesos uruguayos), la cual había sido hurtada en la tarde del
pasado lunes, del frente de una finca emplazada en calle Brasil casi Agraciada,
en la ciudad de Tranqueras.
Conducido en el día de ayer a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el
Magistrado de Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.
Trabajó personal de Seccional Tercera.AMP. CDO. N°204/16 - APROPIACIÓN INDEBIDA - PROCESAMIENTO
Relacionado con la detención de por parte de personal de Seccional Primera
de S. A. D. A., uruguayo de 24 años; quien sería empleado de una Ferretería

ubicada en la vecina ciudad de Livramento, a quien en la tarde del día lunes, su
empleador le hizo entrega de R$ 4.890 (cuatro mil ochocientos noventa reales),
para realizar el pago de facturas en el Banco Brasil de dicha ciudad; lo que no
fue cumplido por el empleado y el mismo no había regresado a su trabajo,
apoderándose del dinero, siendo localizado por dichos efectivos en un Tráiler
próximo al Estadio Atilio Paiva Olivera, procediendo a su detención, incautando
con el mismo la suma de $ 35.525 (treinta y cinco mil quinientos veinticinco
pesos uruguayos), las facturas que debía pagar y un talón de cambio donde
consta: 4.500 x 8.6= 38.700.
Conducido en el día de ayer a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el
Magistrado de Turno dispuso: "EL POCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE S. A. D.
A., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE APROPIACIÓN
INDEBIDA, ASIMISMO SE DISPONE LA ENTREGA A LOS DENUNCIANTES
DEL DINERO INCAUTADO”.
Trabajó personal de Seccional Primera.AMP. CDO. N°204/16 – INTENTO DE HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO PROCESAMIENTO.
Relacionado con la intervención de R. D. S. G., uruguayo de 22 años, el cual
en la noche del día lunes fue sorprendido por el propietario del Auto marca
FORD, modelo VERONA hurtando en el interior de su vehículo, el cual había
sido dejado estacionado en Camino Ney Alvez Apolo, en paraje Cerro
Carancho, debido a que había presentado desperfectos mecánicos, realizando
allí un arresto ciudadano y luego tomando intervención personal de Seccional
Novena.
Conducido en el día de ayer a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE R. D.
S. G., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.
El procesado fue prontuariado en dependencias de Policía Científica y
seguidamente conducido a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó personal de Seccional Novena.HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Novena un hurto ocurrido en
la tarde del pasado lunes 05 de los corrientes, cuando del interior de la
carrocería de una Camioneta marca TOYOTA, modelo HYLUX, que se
encontraba estacionada en calle Baltazar Brum, esquina Tacú, en barrio
Misiones, hurtaron un GENERADOR 2.8 KW, Marca PRESCOTT, color
verde con negro, avaluado en $ 12.880 (doce mil ochocientos ochenta pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en calle Tania Quiroga
N°022, desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta del fondo de
1,80 x 1,20 metros, hurtando la suma de $U9.445 (pesos uruguayos nueve
mil cuatrocientos cuarenta y cinco), que estaban en una billetera que se

encontraba en la cocina.
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en calle Monseñor
Vera casi General Gestido, desconocidos ingresaron por la puerta del fondo
hurtando tres celulares, dos marca ALCATEL, de color Negro y otro Táctil,
avaluado en total en $U2.000 (pesos uruguayos dos mil).
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, de una casa ubicada en barrio Lagunón, durante la
ausencia de sus moradores y mediante la efracción de una ventana y de una
puerta, desconocidos ingresaron y hurtaron: Una Caja de Sonido Amplificada,
color negro.
Investiga personal de Seccional Décima.HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, se verificó un hurto en una finca emplazada en
calle Veinticinco De Agosto y Doctor Ítalo Licandro, donde desconocidos
ingresaron hurtando la suma de $U10.500 (pesos uruguayos diez mil
quinientos), que se encontraban en una cartera en el interior de un ropero.
Investiga personal de Seccional Octava.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la madrugada del día de ayer, de un vehículo que se encontraba en el
garaje de una finca emplazada en Pasaje 1 en Barrio Tres Cruces,
desconocidos ingresaron hurtando del interior una radio, marca POWER, de
color negra, avaluada en $U8.500 (ocho mil quinientos pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO A COMERCIO
En la pasada madrugada, de un Comercio ubicado en calle Independencia en
la Ciudad de Tranqueras, mediante la efracción de una reja de hierro de una
ventana, desconocidos ingresaron y hurtaron varios teléfonos celulares,
discriminados algunos de ellos en: 01 SAMSUNG J1, 01 SAMSUNG J2, 01
SAMSUNG J5, 01 SAMSUNG J7, 01 LG K8, 01LG K4, 01 PLUM RAIN y 01
KRY COOL SL5011, dando falta también el propietario, de otros varios
teléfonos celulares, no sabiendo especificar marcas, modelos ni valores,
avaluados en un el total de aproximadamente $ 100.000 (cien mil pesos
uruguayos).Personal de Seccional Tercera, avocados al esclarecimiento del hecho, luego
de las averiguaciones correspondientes, detuvieron a un adolecente de 15
años, quien podría tener participación en el hecho, el cual luego de averiguado
en presencia de su responsable, negó las acusaciones en su contra y fue
puesto en libertad por disposición judicial.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los relevamientos
correspondientes.
Enterado el Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial dispuso: “POLICÍA

CIENTÍFICA EN EL LUGAR, ENTREGA DEL MENOR BAJO RECIBO,
TOMAR ACTA AL DENUNCIANTE, UBICACIÓN DE TESTIGOS, ACTAS Y
VOLVER A ENTERAR”.
Trabaja personal de Seccional Tercera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Alrededor del mediodía del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Aparicio Saravia y Secundino Velloso, momentos en que H. A. C., uruguayo
de 25 años, conducía la moto marca HONDA, modelo TITAN, matrícula
IKB9979, llevando como acompañante a J. R. S. S., uruguayo de 19 años,
por calle Aparicio Saravia al Oeste y al llegar a la intersección se encontraba en
el medio de la calzada un can de porte medio, pelo marrón, interponiéndose a
su paso no logrando desviarlo embistiéndolo, cayéndose al pavimento.
Trasladados conductor y acompañante, en ambulancia de Movilcor a Hospital
Local, asistidos por facultativo de guardia diagnosticó para
H. A. C.
“TRAUMATISMO FACIAL Y MIEMBROS, HERIDA CORTANTE FRONTAL Y
MENTÓN, EROSIÓN EN PIEL DE MIEMBROS", y para J. R. S. S.
"EXCORIACIONES MÚLTIPLES".
Realizado test de espirometría al conductor el resultado fue negativo.
Trabajó la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, próximo a la hora 19:50, se registró un Accidente de
Tránsito en la intersección de Bvr. Altivo Estévez y calle Minuano, en barrio
Misiones; entre una MOTO marca WINNER, modelo BIS-PRO, matrícula
FZR-793, conducida por el masculino de iniciales F. F. B. de O., uruguayo de
25 años; y una CAMIONETA marca TOYOTA, modelo HILUX DC, matrícula
FRB-8442; conducida por el masculino R. S. S., uruguayo de 28 años.
El siniestro se originó momentos en que la CAMIONETA circulaba por Bvr. A.
Estévez con dirección al Este, cuando al llegar a dicha intersección gira a la
izquierda para continuar por Minuano al norte, siendo chocada desde atrás por
la MOTO que circulaba por A. Estévez en mismo sentido.
El conductor de la CAMIONETA resultó ileso; mientras que el motociclista debió
ser trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico de guardia le
diagnosticó: "POLITRAUMATIZADO, PERMANECE EN OBSERVACIÓN".
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría arrojando
resultados negativos.
Se aplicaron Sanciones Administrativas correspondientes.
Se enteró al Magistrado de turno.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:10 se registró un Accidente de
Tránsito en la intersección de calle Joaquín Suárez y Reyles, en barrio Centro;
entre una MOTO marca WINNER, modelo BIS-PRO, matrícula FZR-752;
conducida por la femenina de iniciales A. K. de. L. M., uruguaya de 36 años; y
un AUTO marca CHEVROLET, matrícula FRB-9066; conducido por el
masculino de iniciales O. M. P. R., uruguayo de 63 años.

El siniestro se originó momentos en que la MOTO circulaba por calle J. Suárez
con dirección al Sur, cuando al llegar a dicha intersección se cruza delante de
ella, por Reyles de Este a Oeste, el AUTO, no logrando evitar chocarlo y caerse
al pavimento.
El conductor del AUTO resultó ileso; mientras que la motociclista debió ser
trasladada en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico de guardia le
diagnosticó: "PT. TEC, AMNESIA EPISODIO, HEMATOMA FRONTAL,
LESIÓN EN LABIO SUPERIOR Y DE PIEZAS DENTARIAS SUP., FRACTURA
DE TABIQUE NASAL".
Ambos conductores fueron sometidos a test de espirometría arrojando
resultados negativos.
Se enteró al Magistrado de Turno quien dispuso: “FORENSE PARA
LESIONADA, PERICIA MECÁNICA DE VEHÍCULOS LUEGO ENTREGA A
PROPIETARIOS Y ELEVAR ANTECEDENTES”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la pasada madrugada, próximo a la hora 00:05, se registró un vuelco en
Ruta 30 km 224, próximo al poblado Masoller, en jurisdicción de Seccional
Tercera; allí un Camión Cisterna marca VW, matrícula FTP-1764,
perteneciente a la empresa JMC, que transportaba leche, con destino al
Departamento de Artigas, conducido por el masculino de iniciales T. J. T.U.,
uruguayo de 43 años; volcó luego que su conductor perdiera el control al
tratar de desviar los agujeros debido al mal estado del pavimento.
No hubo personas lesionadas a consecuencia del siniestro.
Sometido el conductor al test de espirometría arrojó resultado negativo “cero”.
Trabajó en el lugar del hecho, personal de Seccional Tercera y Policía Nacional
de Tránsito.
Se enteró a la Justicia Competente.

