PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 214/16.
Rivera, 17 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.
AVISO:
7° Encuentro de Integración y Recreación para niños/as, de la
familia PolicialLa Comisión Organizadora de la Fiesta del día del niño/a que se realiza
todos los años, en esta ocasión se encuentra abocada a la realización del
“Séptimo Encuentro de Recreación e Integración de Niños/as”, hasta 12
años de edad hijos/as de Policías, a llevarse a cabo en la Sede Campestre
Policial, el próximo domingo 16 de Octubre en el horario comprendido entre las
14.00 y 18.00 horas, siendo el mismo sin costo alguno.
Cabe destacar que en esta oportunidad se estará inscribiendo
únicamente a los familiares directos de Policías en actividad o en retiro,
debiendo concurrir del día 12/09 al 30/09 a los efectos de realizar la
inscripción, en el horario comprendido de 14:00 a 18:00 hs., a la Oficina
de Gestión de Calidad, con C. I. de cada niño/as, momento en que se les
entregará un ticket numerado con el cual podrán participar del sorteo de

premios.
Se agradece la colaboración a los Medios de Prensa.
AMP. CDO. DEL DÍA DE AYER- ESTUPEFACIENTES
Relacionado con los masculinos J. C. W. V., uruguayo de 30 años y E. Q. C.,
uruguayo de 44 años, que se encontraban detenidos en la División de
Investigaciones, luego que en la mañana de día jueves, momentos en que
personal de Grupo de Reserva Táctica, realizaban patrullaje de rutina por calle
Zapicán casi Yamandú, proceden a identificar el vehículo en que circulaban
marca Chevrolet Prisma matrícula ISE-5635, donde luego de efectuar una
inspección en el rodado, se incauta 7 lágrimas de Pasta Base, la suma de $
198 (pesos uruguayos ciento noventa y ocho), R$ 2 (reales brasileños
dos) y 1 celular marca Nokia; compulsado el vehículo con la Policía Civil,
resultó estar requerido por ser “alienado”.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado
en la causa dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.
AMP. CDO. 189 DEL 18/08/2016 - HURTO A TRANSEÚNTE - PERSONA
DETENIDA
Relacionado con el hurto ocurrido el día 17/08/2016, momentos en que una
femenina E. M. S. S., uruguaya de 21 años, se encontraba en la Terminal de
Ómnibus, sito en calle Uruguay, esquina Mr. Vera, cuando en un descuido le
hurtaron 1 bolso de mano conteniendo: 1 celular marca Plum, 1 Pasaje con
destino a la Ciudad de Montevideo, ropas varias, 1 monedero rosado, $
120 (ciento veinte pesos uruguayos), 1 Tablet y documento de identidad,
resultando en aquel entonces en el procesamiento Sin Prisión, del masculino
I. A. de los S., uruguayo de 20 años.
El día 15 de setiembre del corriente año, fue detenido en Seccional 19ª de la
Ciudad de Montevideo, el masculino J. A. B. M., uruguayo de 31 años, quien
podría tener participación en el hecho; por disposición del Magistrado de turno
fue derivado hasta ésta Ciudad en calidad de detenido.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso: “CESE DE DETENCIÓN PARA J. A. B. M.”.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la pasada jornada de un auto marca Fiat modelo Uno, matrícula FRA-7744,
que se encontraba estacionado en calle Ansina y Agustín Ortega, desconocidos
luego de forzar la puerta del lado del acompañante hurtaron: 1 Radio marca
Pionner, que estaba instalada al vehículo.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
TENTATIVA DE HURTO – PROCESAMIENTO
En la mañana de ayer, el masculino G. F. C., uruguayo de 23 años, ingresó a
un Supermercado emplazado en Avda. Sarandí, esquina Agustín Ortega y al
retirarse pretendía hurtar 4 máquinas de afeitar marca Mach 3, siendo
sorprendido por el sistema de alarmas del Local; y posteriormente demorado
por personal de seguridad.
De inmediato fue trasladado por Policías de Seccional Primera, hasta

dependencia Policial.
Sometido ante la justicia y culminada la instancia, el magistrado de turno
dispuso el procesamiento Sin Prisión de G. F. C., “POR LA PRESUNTA
COMISIÓN COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO
DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA”.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Pantaleón Quesada y 25 de Agosto, durante
la ausencia de sus moradores desde el día 12/09/2016, desconocidos,
mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 1 Heladera marca
Consul, 1 ventilador de pie, 1 Radio portátil marca Philips, 1 Radio grande,
color negro, se desconoce marca, 1 garrafa de gas de 13 Kg, 1 colchón de
dos plazas, 2 gansos.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Francisco Álvarez, durante la ausencia de sus
moradores, desconocidos, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y
hurtaron 1 Televisor marca Northmende.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en calle Florencio Sánchez y Ansina, desconocidos,
ingresaron y hurtaron 1 Amoladora, Perfumes y cosméticos varios.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
De la Asociación de Maestros emplazado en calle Uruguay y Florencio
Sánchez, desconocidos, mediante la efracción de una puerta ingresaron y
hurtaron 1 Microondas color gris.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
VEHÍCULO RECUPERADO – PERSONA DETENIDA
Próximo a la hora 03:25 de hoy, hurtaron la Camioneta Chevy 500 SL, color
Rojo, año 1985, desde la Vecina Ciudad Livramento Brasil.
Momentos más tarde efectivos de la Seccional Décima que se encontraban de
Patrullaje de prevención por Barrio Quintas al Norte, localizan el vehículo en
calles Bernabé Rivera y Gregorio Sanabria e intervienen al masculino D. do N.
de C., brasileño de 25 años.
Dicha persona permanece a Resolución de la justicia.
TENTATIVA DE RAPIÑA
Próximo a la hora 01:30 de hoy, momentos en que un joven de 18 años,
caminaba por calle José P. Varela al llegar a la intersección con Avda. Brasil, es
abordado por 5 masculinos los cuales sin mediar palabras lo toman a golpes de
puño e intentan hurtarle su Celular, no logrando su propósito ya que al ver que
un transeúnte que pasaba por el lugar detiene su vehículo para auxiliar al joven
y éstos se dan a la fuga.
Trasladado el joven al Hospital Local, visto por facultativo le dictaminó
“HERIDA CORTANTE EN LABIO SUPERIOR Y TABIQUE NASAL”.

Investigan efectivos de la Seccional Décima.
LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, momentos que el masculino S. H. R. A., uruguayo de 32
años, se encontraba en la intersección de calles Manuel Freire y Celedonio
Rojas, barrio Sacrificio de Sonia, ingiriendo bebidas alcohólicas con otro
masculino, cuando se generó una discusión entre ambos y de forma sorpresiva
éste lo agredió físicamente con golpes de puño.
Trasladado S. H. R. A., en móvil Policial al Hospital Local, visto por facultativo
le diagnosticó: “HEMATOMA EN MENTÓN IZQUIERDO, ESCORIACIONES
EN AMBOS CODOS, PIERNA IZQUIERDA DE CARA EXTERNA Y PIERNA
DERECHA, VARIAS ESCORIACIONES LINEALES EN ESPALDA, SIN
LESIONES ÓSEAS”.
Investigan efectivos de Seccional Décima.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, próximo a la hora 07:10, ocurrió un siniestro de tránsito
en calle Guido Machado Brum y Nemencio Escobar, momentos en que el
masculino N. B. V., uruguayo de 54 años, quien resultó ileso, conducía el auto
marca Volkswagen modelo Gol, matrícula FRA-9784, por calle Guido Machado
Brum con dirección sur y al llegar a dicha intersección es chocado por la moto
marca Honda matrícula FAD-335, conducida por el masculino J. A. O. A.,
uruguayo de 29 años, que lo hacía por Escobar dirección este, no respetando
el cartel de Pare allí existente.
El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local, donde el
facultativo de guardia le diagnosticó: “POLITRAUAMTIZADO LEVE”.
Se realizó Test de Espirometría a ambos conductores resultando negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular y Policía Científica, se enteró al Magistrado de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde ayer, próximo a la hora 12:40, ocurrió un Siniestro en Ruta 29 km.
18, próximo a Villa Minas de Corrales, momentos en que el masculino N. I. A.,
uruguayo de 82 años, circulaba en la camioneta marca Toyota modelo
HILUX, matrícula FRA-8628, por Ruta 29 con dirección este y al llegar a la
altura del km 18, en una curva allí existente pierde el dominio del vehículo,
volcando en una banquina.
El conductor de la camioneta fue trasladado en el móvil Policial al Centro
Auxiliar Local, donde el facultativo de guardia le diagnosticó: “PRESENTA
ESCORIACIÓN EN 5° DEDO DE MANO DERECHA, SIN OTRAS LESIONES,
NO ALIENTO ALCOHÓLICO”.
Se realizó Test de Espirometría al conductor resultando negativo.
Trabajó personal de Seccional Quinta, se enteró al Magistrado de Paz.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 17:00 de ayer, se verificó un Siniestro de Tránsito en Avda.
Manuel Oribe y Gral. Artigas, momentos en que el Camión Mercedes Benz
matrícula ENT-0765, del Ministerio de Defensa, guiado por el masculino C. M.
C., uruguayo de 39 años, llevando como acompañante al masculino L. A. R.

C., uruguayo de 29 años, circulaban por Avda. Manuel Oribe con dirección
norte y al llegar a dicha intersección gira a la derecha, cuando es chocado por
la moto Yumbo Gs II 200 cc, matrícula FOR-900, guiado por el masculino C. L.
R. de M., uruguayo de 19 años, el que lo hacía por Paralela este de Avda.
Manuel Oribe con dirección norte.
Trasladado el motociclista en Ambulancia de Semeco al Hospital Local, visto
por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO GRAVE”.
Los ocupantes del Camión resultaron ilesos.
Se realizó test de espirometría al conductor del Camión dando resultado
negativo, no se realizó al conductor del bi-rodado dado a su estado de salud.
Trabajaron en el lugar personal del Grupo Halcones, Policía Científica,
Bomberos, Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

