PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 210/16.
Rivera, 13 de Setiembre del 2016.
AVISO
Jefatura de Policía de Rivera y la Oficina Nacional de Policía Comunitaria se
complacen en anunciar la realización de la Escuela de Seguridad Ciudadana
dirigida a funcionarios de los correos de los Departamentos de Rivera, Artigas y
Tacuarembó a realizarse el día jueves 15 de Setiembre del 2016, en el Club
Campestre Policial, Ruta al Aeropuerto Km 5, de 09:30 a 15:00 hs.
Las temáticas a ser tratadas serán:
- Prevención de Situación de Delitos Violentos.
- Plantel de Perros.
- Preservación de la Escena del Hecho.
- Comunicación Eficaz.
- Policía Comunitaria, Recomendaciones.
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.

FENÓMENO METEOROLÓGICO
En la madrugada de hoy, a raíz de los fuertes vientos reinantes en nuestra
Ciudad, en la localidad de Pueblo las Flores, una capilla de construcción de
material de 6mts x 8mts y una finca precaria, de construcción de material de
5mts x 6mts, ambas sufrieron voladuras del techo, no habiendo que lamentar
víctimas, asimismo a raíz de la caída de un (1) árbol de gran porte, dejó el
Pueblo sin energía eléctrica.
La propietaria de la finca, fue alojada en la casa de un familiar.
Trabajaron efectivos de Seccional Sexta.
AMP. CDO. DE AYER - RAPIÑA – PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con la Rapiña ocurrida el pasado sábado, a un Almacén
emplazado en calle Aparicio Saravia, barrio Paso de la Estiva, donde mediante
amenazas con arma de fuego a su propietario, hurtaron $ 4.000 (pesos
uruguayos cuatro mil).
Efectivos de la División de Investigaciones abocados al esclarecimiento del
hecho, intervinieron a los masculinos C. M. A. O., uruguayo de 23 años y C.
W. A. O., uruguayo de 18 años, quienes podrían tener participación en el
hecho.
Los indagados permanecen detenidos a resolución de la Justicia y serán
conducidos a Sede Judicial en el día de la fecha.
Se ampliará.AMP. COM. 206 Y 207 - HURTO A COMERCIO – PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hurto a un Comercio ubicado en calle Independencia en la
Ciudad de Tranqueras, hecho ocurrido el 07/09/2016, al cual mediante la
efracción de una reja de hierro de una ventana, desconocidos ingresaron y
hurtaron: 8 teléfonos celulares, donde en primera instancia efectivos de la
Seccional Tercera detuvieron a un adolecente de 15 años, el cual fue
entregado a responsables y el 08/09/2016, intervinieron al masculino A. S. R.,
uruguayo de 43 años, el cual quedó emplazado sin fecha.
Dichos efectivos tendientes al esclarecimiento del hecho en la pasada jornada
intervinieron al masculino Y. D. S. R., uruguayo de 18 años, quien podría tener
participación en el hecho.
Enterado el Juez de Paz dispuso: “QUE EL INDAGADO PERMANEZCA
DETENIDO A SU RESOLUCIÓN”.
Se ampliará.AMP/CDO DE AYER- HURTO EN FINCA
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 N. G. E. C., brasileño de 33 años, quien
podría tener participación en el hecho.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.

AMP/CDODE AYER- HURTO
Relacionado con la detención por efectivos de la Seccional 13ª del
Departamento de Florida, en Ruta N° 5 km. 160, del 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.
De lo ocurrido enterado nuevamente el Magistrado de Turno dispuso: “CESE
DE DETENCIÓN Y SEA EMPLAZADO SIN FECHA".
AMP. CDO. DE AYER - TENTATIVA DE HURTO
Relacionado con la detención por efectivos del Grupo de Reserva Táctica, de la
femenina P. R. C., brasileña de 24 años, la cual intentó hurtar una camisa y
dos musculosas, llevándoselas dentro de una cartera, desde una tienda
emplazada en Avenida Sarandí, próximo a calle Figueroa.
Sometida ante la Sede y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso “LIBERTAD SIN PERJUICIO”.
AMP.CDO DE AYER-HURTO EN FINCA - PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con la detención del masculino de iniciales A. D. D. R., uruguayo
de 20 años, en la intersección de calles Francisco Serralta y José Torres, por
parte de un Efectivo Policial que se encontraba en su horario franco, el cual
podría estar involucrado en el hurto perpetrado en una finca ubicada en calle
Silva Antuña casi José Torres, en barrio Mandubí, de donde hurtaron una
Cartera para dama, conteniendo $ 500 (quinientos pesos uruguayos), U$S
6 (seis dólares americanos), y documentos varios; objetos estos que fueron
incautados en poder del detenido.
En la pasada jornada, efectivos de la Sub/Cría., abocados al esclarecimiento
del hecho, intervienen a la femenina F. R. F. L., brasileña de 24 años y G. H.
C. B., uruguayo de 23 años, quienes también podrían tener participación en el
ilícito.
Los indagados fueron conducidos a Sede Judicial para cortar los Plazos; y
serán conducidos nuevamente en el día de la fecha.
Se ampliará.HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Enrique Cottens, barrio Rivera Chico,
mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron: 1 Amplificador,
marca Lexsen.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:30 hurtaron la motocicleta
VINCE, modelo 125cc de color gris, año 2009, matrícula FAF-902, que se
encontraba en el estacionada de un Shopping emplazado en continuación
Avda. Sarandí.
Investigan efectivos de la Sub/Cría.HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 01:30, hurtaron el auto marca

Chevrolet modelo CORSA de color blanco, año 1995, matrícula IED-0111, que
se encontraba en calle Rodó e Ituzaingó.
Investigan efectivos de Dirección de Investigaciones.HURTO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:30, desconocidos mediante la
ruptura de cinco (5) candado, ingresaron a un Kiosco emplazado en calle
Ceballos, esquina Anollés y hurtaron: 1 fardo con 12 botellas de coca cola de
250 c/u, $U 2000 (pesos uruguayos dos mil), 1 caja de alfajores marca PLAY,
50 chips de celulares y 60 raspaditas de Juego de azar.
Investigan efectivos de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 11:05 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Gral. Artigas y
Dr. Ugón, momentos en que la Moto Winner Orión, matrícula FSR-123, guiada
por el masculino L. E. C. O., uruguayo de 23 años, circulaba por calle Gral.
Artigas con dirección oeste y al llegar a dicha intersección choca con el auto
Suzuki Maruti, matrícula QAC-3440, guiado por el masculino P. E. G. C.,
uruguayo de 36 años, quien lo hacía por Ugón al sur.
Visto el motociclista por médico en Ambulancia de MOVILCOR, le dictaminó
“EROSIÓN SUPERFICIAL EN CODO IZQUIERDO”; siendo dado de alta en el
lugar.
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.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 08:20 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Paysandú y
Luis B. Berres, momentos en que la Moto Winner Bis Pro, matrícula FXR-298,
guiada por la femenina L. M. C. A., uruguaya de 32 años, llevando como
acompañante a su hija M. B. V. C., uruguaya de 4 años, circulaba por calle
Paysandú con dirección oeste y al llegar a dicha intersección choca con el auto
Chevrolet Chevete, matrícula IIO-7541, guiado por el masculino Y. C. P.,
uruguayo de 44 años, quien resultó ileso, lo hacía por Luis B. Berres al norte.
Trasladada la femenina y su hija en Ambulancia a un Centro Asistencial, vista
por facultativo le dictaminó para la niña “TRAUMATISMO LEVE EN
ANTEBRAZO Y MANO IZQUIERDA, NO OTROS TRAUMATISMOS,
ESCORIACIÓN EN MANO”, para la conductora “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.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 15:30 de ayer, se verificó un Siniestro en calle Florencio
Sánchez y Dr. Ugón, momentos en que el auto VW Voyage, matrícula IVG5549, guiado por el masculino E. F. M., brasileño de 32 años, quien resultó
ileso, circulaba por calle Sánchez con dirección este y al llegar a dicha
intersección pretende girar a la izquierda cuando choca con la moto Vital 110

cc, matrícula FAH-006, guiada por la femenina C. M. A. A., uruguaya de 26
años, quien lo hacía por Sánchez en la misma dirección detrás del auto.
Trasladada la femenina en Ambulancia a un Centro Asistencial, vista por
facultativo le dictaminó “TRAUMATISMO EN MIEMBRO INFERIOR
DERECHO, DOLOR EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO, SE APLICA
CONTROL RAYOS X Y OBSERVACIÓN”.
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.

