
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 209/16.
                                                                                                          

Rivera, 12 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°208/16 - RAPIÑA A TRANSEÚNTE: PROCESAMIENTO
Relacionado con la intervención por parte de personal de Seccional Décima de
D. N. M. C., uruguayo de 20 años y J. L. M. G., brasileño de 18 años,  los
cuales próximo a la hora 19:30 del día jueves 8 de los corrientes, sin mediar
palabras agreden físicamente J. L. V. M., uruguayo de 21 años y E. N. A. B.,
uruguayo de 16 años, sustrayéndole la suma de  $U600 (pesos uruguayos
seiscientos) y una celular marca SAMSUNG, momentos en que caminaban
por Avenida Cuaró casi Línea Divisoria.
Conducidos en el día de la fecha a la Sede y finalizada la instancia judicial, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE D. N.
M.  C.,  POR  LA PRESUNTA COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  LESIONES
PERSONALES DOLOSAS, SE DISPONE EL CESE DE DETENCIÓN DE J. L.
M. G. POR AHORA Y SIN PERJUICIO”.



VIOLENCIA DOMÉSTICA – PROCESAMIENTO
El pasado día sábado el Magistrado de turno dispuso el procesamiento  Sin
Prisión  del  masculino  P.  D.  N.  S.,  uruguayo  de  39  años,  “POR  LA
PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  LESIONES  PERSONALES
INTENCIONALES  ESPECIALMENTE  AGRAVADO”,  imponiéndole  como
medida alternativa  a  la  prisión  “LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y
COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA, POR UN PLAZO DE 90 DÍAS”,  dicha
persona fue denunciado por su concubina G. A. do C., uruguaya de 30 años,
el  pasado  día  07/09/2016,  debido  a  que  luego  de  haber  mantenido  una
discusión por celos hacia la misma, la agredió físicamente, por lo que concurrió
por  sus  medios  a  médico,  el  cual  le  dictaminó  “HEMATOMA  MALAR
DERECHO,  HEMATOMA  MALAR  IZUQUIERDO,  HEMATOMA  DE  RAÍZ
NASAL, ESCORIACIÓN LINEAL EN CARA DE MUSLO IZQUIERDO”. 
Trabajó personal de la U.E.V.D.G.-

AMP. CDO. 208 - HURTO EN COMERCIO
Relacionado con el  masculino  R. G.  T.  A.,  uruguayo de 20 años, que se
encontraba detenido en Seccional Tercera; el que podría tener participación en
un hurto en un comercio emplazado en calle Diecinueve De Abril y Veinticinco
de  Agosto  en  la  ciudad  de  Tranqueras,  donde  desconocidos  ingresaron
hurtando 1 garrafa de 13 kg y varias golosinas.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso: “LIBERTAD PARA EL
DETENIDO,  EMPLAZADO  SIN  FECHA,  QUE  SE  CONTINÚE  CON  LAS
AVERIGUACIONES Y SE ELEVEN ANTECEDENTES”.

HURTO – PERSONA DETENIDA
En la  tarde del  sábado efectivos  de la  Seccional  13ª  del  Departamento  de
Florida, en Ruta N° 5 km. 160, intervinieron al masculino V. I. S. B., uruguayo
de 20 años, el cual podría tener participación en un hurto ocurrido en una finca
emplazada  en  calle  Cagancha  en  la  Ciudad  de  Tranqueras,  (de  nuestro
Departamento),  hecho registrado en Seccional Tercera, el pasado 30/07/2016.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “SE DA POR ENTERADA, QUE EL
DETENIDO MANTENGA SITUACIÓN A SU RESOLUCIÓN".
Se ampliará.
Trabaja personal de Seccional Tercera.

HURTO EN FINCA – PERSONA DETENIDA
De una finca emplazada en calle Ceballos en barrio Rivera Chico, durante la
ausencia de sus moradores, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y
hurtaron  1 Televisor Marca SAMSUNG, de 29 Pulgadas, 1 frazada de dos
plazas y 1 campera de nylon.
Momentos más tarde efectivos de la Seccional Décima, intervienen en calles
Ansina y Ceballos, al masculino G. E. C., brasileño de 34 años, quien podría
tener participación en el hecho.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCIDO EN EL DÍA DE HOY
HORA 13:00”.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA DETENIDA
En la mañana del día domingo, efectivos del Grupo de Reserva Táctica acuden
a un llamado a una tienda de venta de ropas emplazado en Avenida Sarandí



próximo  a  Figueroa, momentos  en  que  una  femenina  es  sorprendida
intentando llevarse varias prendas de ropas; una vez allí es intervenida  P. R.
C., brasileña de 24 años, la cual intentó hurtar una camisa marca RARRAH,
una  musculosa  marca  GOLDIE  y  una  musculosa  marca  RANDOM,
llevándoselas dentro de una cartera.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “MANTENER  DETENIDA,
CONDUCCIÓN DÍA DE HOY HORA 12:30 CON ANTECEDENTES”.
Trabaja personal de Seccional Primera.-

HURTO EN FINCA    
De una finca emplazada en calle Ruben Guedes, durante la ausencia de sus
moradores,  mediante  la  efracción  de  una  ventana,  ingresaron  y  hurtaron  1
Equipo de audio, R$ 100 (cien Reales) y ropas varias.
Investigan efectivos de la Seccional Novena. 

HURTO EN COMERCIO
En la mañana del día sábado, desconocidos mediante la ruptura de una reja de
la ventana de 2 x 2 m.,  ingresaron a un comercio  que gira  en el  ramo de
peluquería, emplazada  en  calle  Fructuoso  Rivera  esquina  Carámbula,
hurtando:  1  Radio  marca  Magnavoz,  1  plancha  de  pelo,   4  tijeras,  1
cortadora de Pelos, y 1 saco femenino de Pana. 
Trabajan efectivos de Seccional Primera.-

HURTO EN COMERCIO
En la  mañana del  día sábado,  desconocidos,  mediante la  efracción de dos
candados,  ingresaron  a  un  kiosco emplazado  en  calle,  Floreció  Sánchez
esquina Ituzaingó, hurtando:  72 cajillas de cigarrillos de varias marcas, 12
encendedores y la suma de $ 400 (pesos uruguayos cuatrocientos). 
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

HURTO EN PREDIO
A primera hora del día domingo, se verificó un hurto en predios del Cementerio
del  Lagunón,  emplazado  en  calle  Presidente  Giró  y  Andresito, donde
desconocidos ingresaron a una oficina allí existente, mediante efracción de una
ventana de 1.50x1.00 metros aproximadamente y rotura de un vidrio, hurtando
del interior una torre, un monitor y un teclado de computadora.
Investiga personal de Seccional Décima. 

HURTO EN FINCA
En la  tarde del  día domingo,  de una finca emplazada en  Pasaje B de las
viviendas  de  Barrio  Lagunón,  desconocidos  ingresaron  hurtando  un
televisor, color negro de 24 pulgadas marca SPIKA con su receptor de
canales, una frazada de dos plazas y comestibles varios.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO DE CELULAR
En  la  tarde  de  ayer,  próximo  a  la  hora  19:30,  del  interior  de  la  Plaza  de
Deportes de la ciudad de Rivera, ubicada en calle Brasil entre San Martín y Dr.
Ugón;  hurtaron un Aparato Celular marca HUAWEI modelo P8 LITE ALE
23,  color  negro,  con  capa  protectora  del  mismo color;  avaluado  en  $



10.000 (diez  mil  pesos uruguayos); el  cual  se  encontraba dentro  de  una
mochila,  que  había  sido  dejada  sobre  un  banco  de  la  plaza,  mientras  su
propietario, un adolescente de 15 años, jugaba junto a otros amigos.
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO DE CELULAR
En la tarde de ayer, próximo a la hora 16:45, un masculino desconocido ingresó
a una finca ubicada en calle Agraciada casi Diego Lamas y hurtó un Aparato
Celular marca NOKIA, modelo LUMIA 925, de color NEGRO con una capa
color BLANCA; el cual se encontraba sobre una mesa en la sala de la casa.
Los moradores del lugar en ese momento se encontraban en otra habitación y
un adolescente miembro de la familia sorprendió al desconocido dentro de la
casa, el cual inmediatamente se dio a la fuga.
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, del patio de una casa ubicada en calle  Bacacay casi
Francisco  Álvarez,  en  barrio  Santa  Isabel,  durante  la  ausencia  de  sus
moradores,  desconocidos  hurtaron  Dos  pares  de  botas  marcas:  Daniel
Cassin, color beige  y Cravo y Canela, color negra;  avaluadas en $ 4.000
(cuatro mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, del patio de una vivienda emplazada en calle José Leal,
en barrio Magisterial, hurtaron:  Una Amoladora marca GOLDEX, una Llave
de caño y herramientas varias.
Investiga personal de Seccional Novena.-  

HURTO EN FINCA - PERSONA DETENIDA
En  la  tarde  de  ayer,  próximo  a  la  hora  17:15  un  Efectivo  Policial  que  se
encontraba en su horario franco, detuvo en la intersección de calles Francisco
Serralta y José Torres, a un masculino de iniciales A. D. D. R., uruguayo de 20
años, quien estaría relacionado a un hurto perpetrado en una finca ubicada en
calle Silva Antuña casi José Torres, en barrio Mandubí, de donde hurtaron una
Cartera para dama, de cuerina, color negra, conteniendo $ 500 (quinientos
pesos uruguayos), U$ 6 (seis dólares americanos), Tarjetas y documentos
varios; objetos estos que fueron incautados en poder del detenido.
Personal  del G.R.T.,  que patrullaban por la zona, concurrieron al  lugar y se
hicieron cargo del detenido, procediendo a su conducción hasta la Seccional
donde se continúan las actuaciones.
Enterado  el  Juez  de  turno  dispuso:  “PERMANEZCA  DETENIDO,
RELEVAMIENTO POR POLICÍA CIENTÍFICA Y A POSTERIOR ENTREGA DE
LOS OBJETOS BAJO RECIBO”. 
Trabaja personal de Seccional Novena.-    

ABIGEATO
De un campo emplazado en Paraje Cerro Carancho, desconocidos faenaron y
abigearon 1 vaca raza Holando. En el lugar se hizo presente efectivos de la



Brigada Especializada en la Prevención y Represión al Abigeato, al realizar una
búsqueda por el campo ubicando las vísceras del animal. 
Investigan efectivos de la B. E. P. R. A.

LESIONES PERSONALES
En la madrugada del día sábado, próximo a la hora 02:00, momentos en que la
femenina  J.  M.  M.  G.,  uruguaya  de  21  años,  salía  de  un  culto  religioso
ubicado en calle Manuel Freire esquina Hnos. Ortiz, al subirse a su vehículo
particular fue sorprendida por su ex pareja, una femenina de iniciales M. M. F.
B., uruguaya de 30 años,  la que sin mediar palabras la agredió físicamente
con un golpe de puño a la  altura del  rostro;  así  mismo causó daños en el
vehículo.
La víctima no quiso ser vista por un facultativo.  
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

LESIONES PERSONALES 
En la tarde del día sábado, momentos en que el masculino A. F. G., uruguayo
de 39 años, se encontraba en el interior de la Plaza 18 de Julio, barrio Rivera
Chico, fue sorprendido  por un masculino, el que sin causa justificada lo agredió
físicamente.
Policías de Seccional Décima intervinieron al autor de las agresiones M. P. M.,
uruguayo de 47 años. 
Trasladados  ambos  en  el  móvil  Policial  al  Hospital  Local,  el  facultativo  de
guardia diagnosticó para A. F. G.; “LESIÓN CONTUSA EN 1º DEDO DE MANO
IZQUIERDA”,  mientras que para  M. P. M.,  “SIN LESIONES EXTERNAS AL
EXAMEN FÍSICO”.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “LIBERTAD Y ÓRBITA
POLICIAL”.

RIÑA
Próximo  a  la  hora  00:45  del  domingo,  se  verificó  una  Riña  entre  varios
masculinos  en la  Plaza de los  33 Orientales,  en  la  Ciudad de Tranqueras,
donde varios masculinos luego de una discusión se tomaron a golpes de puño,
y en un momento dado el masculino G. F. S. O., uruguayo de 19 años, extrae
de entre sus ropas una navaja y acomete al adolescente M. S. R. R., uruguayo
de 16 años.
Trasladado a un Centro Asistencial, visto por facultativo le dictaminó “HERIDA
CORTANTE EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, SE SUTURA”.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de Paz dispuso: “LIBERTAD PARA G. F.
S.  O.  Y  QUE  QUEDE  EMPLAZADO  SIN  FECHA,  NOTIFICAR  A  LOS
INVOLUCRADOS  DE  EVITAR  LOS  HECHOS  Y  MANTENER  UNA
CONVIVENCIA PACÍFICA, CITARLOS PARA QUE SE PRESENTEN EN EL
JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA SECCIÓN EL DÍA 12/09/2016 A LA
HORA 13:30”.

LESIONES PERSONALES
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:40, un masculino ingresó a una finca
emplazada en calle Tiburcio Gómez esquina Francisco Romero, en barrio La
Estiva y sin mediar palabra le aplicó un golpe de puño en el rostro al masculino
de iniciales P. E. P. L., uruguayo de 47 años, quien a consecuencia del golpe



cayó al piso inconsciente.
Personal de Seccional Décima concurrió  al lugar realizando el traslado de la
víctima  al  Sanatorio  CASMER donde  el  Médico  de  guardia  le  diagnosticó:
“ESCORIACIÓN  DE  CARA,  LESIÓN  CORTANTE  DE  LABIO  INFERIOR,
HEMATOMA  DE  NARIZ,  SE  ESPERA  RADIOGRAFIÁ  PARA  AMPLIAR
DIAGNÓSTICO”.
El  motivo  de  la  agresión  sería  que  la  víctima  actualmente  se  estaría
relacionando con la ex pareja del agresor y éste desconforme con la situación
habría actuado de tal manera.  
Trabaja personal de Seccional Décima.-

RAPIÑA
Próximo a la hora 19:30 del sábado, un masculino de complexión gruesa, de
cutis  rubio,  de  1,70  metros  de  altura,  vestía  una  campera  de  color  verde,
usando casco de color rojo, irrumpió en un comercio que gira en el ramo de
almacén  emplazado  en  calle  Aparicio  Saravia,  barrio  Paso  de  la  Estiva,  y
mediante amenazas con arma de fuego a su propietario, exige la recaudación,
apoderándose  de  $  4.000  (pesos  uruguayos  cuatro  mil),  posteriormente
emprende en fuga en una moto con otro masculino que lo aguardaba en la vía
pública.
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

DISPAROS CON ARMA DE FUEGO
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:30, cuatro masculinos concurrieron a
una finca ubicada en calle  Leonardo Olivera esquina Juan Zorrilla de San
Martín, en barrio Santa Isabel, donde luego de discutir con un adolescente de
15 años, a quien acusaron de haber hurtado unas plantas de MARIHUANA,
realizaron cinco disparos hacia arriba con un arma de fuego, posiblemente un
Revólver, sin llegar a dirigir los disparos ni lesionar al adolescente ni a otras
personas, retirándose los agresores del lugar.
Investiga el hecho personal de Seccional Novena.- 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 09:00 del día sábado, se verificó un Siniestro en Ruta 5 km.
436  –  Paraje  a  Manuel  Díaz,  momentos  en  que  el  camión  Volkswagen
matrícula ITP-3376, conducido por el masculino R. A.  B. G., uruguayo de 34
años, quien resultó ileso, circulaba por Ruta 5 dirección norte y al llegar al lugar
es chocado de atrás por otro camión matrícula  FRC-1158,  conducido por el
masculino W. L. M. A., uruguayo de 51 años, llevando como acompañante al
masculino  R. R.  G.,  uruguayo de 48 años,  donde el  conductor  del  último
vehículo nombrado pierde el  dominio del pesado rodado  volcando sobre la
banquina.
El acompañante R. R. G., fue trasladado en Ambulancia a una Asistencial en la
Ciudad de Tranqueras, donde el facultativo diagnosticó: “POLITAUMATIZADO,
FRACTURA EXPUESTA DE BRAZO DERECHO, SE LO TRASLADÓ PARA
COMPLETAR  VALORACIÓN  DIAGNÓSTICA  Y  ATENDIMIENTO”,  siendo
derivado al  Hospital Local, mientras que los conductores de los vehículos no
quisieron ser vistos por el facultativo, por encontrarse bien. 
Se realizó test de espirometría a los conductor, con resultados negativos.
Trabajó  personal  de  la  Seccional  Quinta  y  Policía  Nacional  de  Tránsito,  se



enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 19:20 del sábado, se verificó un Siniestro en calle José E.
Rodó y Joaquín Suárez, momentos en que la Camioneta Effa, matrícula LHA-
3337, guiada por el masculino F. A. E. T., uruguayo de 20 años, circulaba por
calle Rodó con dirección oeste y al llegar a dicha intersección choca con el auto
VW Gol, matrícula  FRA-3224, guiado por la femenina M. S. A. M., uruguaya
de 22 años, quien lo hacía por Joaquín Suarez al sur.
Trasladada la femenina por un vehículo particular a un Centro Asistencial, vista
por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado negativo.
Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno. 


