PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 207/16.
Rivera, 09 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.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA DETENIDA
En la mañana de ayer, próximo a la hora 07:00, Policías de la Sub Cría. Santa
Teresa, concurrieron a un llamado de emergencias en calle María Techera,
barrió la Colina atento un problema familiar.
Una vez en el lugar se entrevistan con la femenina S. V. C., uruguaya de 30
años, quien dice que momentos antes, su hermano M. G. T., uruguayo de 32
años, el que padece de facultades mentales alteradas, había ingerido bebida
alcohólica y se encontraba muy agresivo, el cual había tomado un arma blanca
(cuchillo), optando en solicitar colaboración policial.
Seguidamente los funcionarios actuantes intervinieron al masculino M. G. T.,
incautando con el mismo un cuchillo de 20 cm de hoja.
Enterado el magistrado de turno dispuso: “HORA 12:00 SE LO PERMITA
RETIRAR AL DENUNCIADO, QUE RECURRAN POR VÍA CIVIL PARA SU
INTERNACIÓN Y ÓRBITA POLICIAL”.

LESIONES PERSONALES – PERSONA DETENIDA
En la mañana de ayer, próximo a la hora 09:45, momentos en que la femenina
C. Y. A. C., uruguaya de 40 años, se encontraba en la parada de ómnibus
ubicada en calle Escobar y Carlos de Mello, barrio Mandubí, fue sorprendida
por una femenina, la que sin mediar palabras la agredió físicamente con un
golpe de puño a la altura del rostro.
Trasladada la víctima en el móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de
guardia le diagnosticó: “ESCORIACIÓN EN DORSO NASAL, EN OJO
DERECHO Y MANO IZQUIERDA”.
Continuando con las actuaciones, Policías de Seccional Novena intervinieron a
la autora de las agresiones, la femenina M. I. O., uruguaya de 54 años.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “FORENSE PARA LAS
PARTES, M. I. O. SEA CONDUCIDA ANTE LA SEDE EN LA FECHA”.
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONAS DETENIDAS
En la tarde de ayer, efectivos de la Seccional Novena que se encontraban en
Patrullaje de Prevención por barrio Mandubí al llegar a la intersección de calles
Martín Pais y Irulegui, intervienen al masculino J. A. C. A., uruguayo de 20
años, y al adolescente G. L. M. B., uruguayo de 15 años, incautando en
poder del primero, 10 envoltorios con Marihuana y 10 envoltorios
“lágrimas”, con Pasta Base.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “INCAUTACIÓN DE LA
DROGA, ENTREGA DEL ADOLESCENTE A RESPONSABLES, EL MAYOR
SEA DERIVADO A LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES POR HECHO QUE
SE INVESTIGA”.
HURTOS - PERSONAS DETENIDAS
En la pasada jornada efectivos de la Seccional Décima, abocados al
esclarecimiento de hurtos ocurridos en aquella jurisdicción, intervinieron a los
masculinos A. F. G. B., uruguayo de 18 años, J. F. D. M., uruguayo de 19
años, A. M. S. M., uruguayo de 19 años, quienes podrían tener participación
en varios hurtos como el perpetrado el pasado día 03/09/2016 en una finca de
calle Rondeau, el perpetrado el pasado día 07/09/2016 en calle Tania Quiroga,
la tentativa de hurto del día 23/08/2016 en horas de la madrugada en calle
Japón donde resultó una persona herida de arma de fuego, donde procedieron
a calle Agustín Ortega e intentaron copar dicha finca, como así también
relacionado al hurto en una finca de calle Francisco Romero.
Dichas personas permanecen a disposición de la justicia.
VEHÍCULO RECUPERADO
Próximo a la hora 03:00 de hoy, efectivos de la Sección Especializada en la
Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular, localizan en calle Proyectada y
Gregorio Sanabria, en barrio Villa Sonia, al Auto Chevrolet, modelo Corsa,
matrícula IUG-1238, “Taxi brasileño”, el cual había sido hurtado momentos
antes en la Vecina ciudad, por un masculino que ascendió en aquella y al llegar
próximo a Línea Divisoria, amenaza con arma de fuego al trabajador del
volante y en un descuido del agresor el conductor huye. Su propietario notó la
falta de 1 Radio, filtro de aire y sus respectivas llaves.

Trabajan en el hecho efectivos de la Seccional Décima.
RAPIÑA
En la mañana de ayer, desconocidos mediante la rotura de la reja de la
ventana, ingresaron a una casa emplazada en Avda. Italia, barrio Santa Isabel;
momentos en que su propietaria dormía, cuando de forma sorpresiva la
arrojaron al piso, hurtándole de abajo del colchón: 1 cartera conteniendo la
suma de $ 12.000 (doce mil pesos uruguayo) y utensilios de cocina.
La víctima no quiso concurrir al médico.
Investigan efectivos de la Sub Cría. Santa Teresa.
AMP. COM. DE AYER - HURTO A COMERCIO – PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hurto a un Comercio ubicado en calle Independencia en la
Ciudad de Tranqueras, al cual mediante la efracción de una reja de hierro de
una ventana, desconocidos ingresaron y hurtaron 8 teléfonos celulares,
dando falta también el propietario, de otros varios teléfonos celulares, no
sabiendo especificar marcas, modelos ni valores, donde en primera instancia
efectivos de la Seccional Tercera detuvieron a un adolecente de 15 años, el
cual fue entregado a responsables.
Dichos efectivos tendientes al esclarecimiento del hecho en la pasada jornada
intervinieron al masculino A. S. R., uruguayo de 43 años, quien podría tener
participación en el hecho.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “QUE SEA
CONDUCIDO EN LA FECHA”.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Hermanos Ortiz en barrio Quintas al norte,
durante la ausencia de sus moradores desde el día 31/08/2016, desconocidos,
mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 1 Heladera Marca
Consul, 1 Televisor de 24 pulgadas, 1 Mesa de cocina de cerámica con 4
sillas, 1 Colchón de 1 plaza, 1 Garrafa de gas de 13 kg y otra de 3 kg.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO EN COMERCIO
De un Kiosco emplazado en calle Gral. Artigas y Antonio Camacho en la
Ciudad de Tranqueras, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y
hurtaron 1 Plancha para Chivitos.
Momentos más tarde efectivos de la Seccional Tercera, abocados al
esclarecimiento del hecho, recuperan el efecto, en Plaza de los 33 Orientales.
Se prosiguen con las investigaciones.
HURTO EN COMERCIO
De un comercio que gira en el ramo de Pizzería, emplazado en Avda. Cuaró en
barrio Rivera Chico, mediante la efracción de una ventana, desconocidos,
ingresaron y hurtaron 1 una balanza electrónica, 1 Notebook HP, 1 garrafa
de gas de 13 kg, 5 kg de sal, 8 kg de azúcar, 1 pieza y media de queso
mozzarella y ropas varias.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.

