PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 215/16.
Rivera, 18 de Setiembre del 2016.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar al joven Yhony
Rodrigo LEMOS OLIVERA, uruguayo de 25
años, el mismo padece de esquizofrenia, es de
estatura alta, complexión delgado, pelo negro,
vestía pantalón gris, buzo polar negro con la
inscripción ADIDAS, gorro blanco y una
mochila color negro, y falta de su hogar sito en
calle Reyles N° 289, desde el día 18/09/2016. Por
cualquier información comunicar 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. AVISO
Relacionado a la solicitud de colaboración para para localizar a la adolescente
Hilda Raquel MARTINS FEIJO, uruguaya de 15 años, quien faltaba de su
hogar desde la mañana del día 17/08/2016.
En la jornada de ayer la misma fue localizada y reintegrada a su hogar donde
pasa bien.
Trabajó personal de Seccional Décima y se enteró a la Justicia Competente.
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. 214 - SINIESTRO DE TRÁNSITO - FALLECIMIENTO
Relacionado con el Siniestro de Tránsito ocurrido el día 16/09/2016, 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 embestido
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.
Próximo a la hora 01:45 de hoy dejó de existir el conductor de bi-rodado quien
en vida fuera Charles Lennon RODRIGUEZ DE MELLO.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “AUTOPSIA, CITAR
PARA DÍA DE HOY AL CHOFER Y ACOMPAÑANTE DEL CAMIÓN,
ELEVEAR ANTECEDENTES”.
AMP. CDO. 214 - VEHÍCULO RECUPERADO
Relacionado con la detención por efectivos de la Seccional Décima del
masculino D. do N. de C., brasileño de 25 años, el cual se encontraba con la
Camioneta Chevy 500 SL, color Rojo, año 1985, la cual había sido
denunciada como hurtada desde la Vecina Ciudad de Livramento - Brasil.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: "ENTREGA DEL VEHÍCULO BAJO
RECIBO A SU PROPIETARIO. EN EL CASO QUE LAS AUTORIDADES
BRASILERAS NO LO REQUIERAN RECUPERE SU LIBERTAD.
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA”.
Posteriormente se lo permitió retirar al masculino y se hizo entrega del vehículo
a su propietario.
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Próximo a la hora 03:30 de hoy, momentos en que efectivos del Grupo S. E. P.
U., se encontraban en Patrullaje de Prevención en zona Centro, al llegar a la
intersección de Mr. Vera y Uruguay, proceden a identificar al masculino D. M. A.
E., uruguayo de 22 años, incautando en el interior de una mochila 60 gramos
de Marihuana y 1 desmorrugador.
El mismo fue conducido a Seccional Primera, donde permanece a Resolución
de la Justicia.

RAPIÑA
Próximo a la hora 07:45 del día sábado, momentos en que un joven de 20
años, caminaba por calle Uruguay al Norte hablando en su celular marca
Samsung S5 Mini color blanco, al llegar próximo a calle Ceballos es
sorprendido por un masculino de cutis morocho, complexión gruesa, 1,75
de altura, edad aproximada 30 años, pelo corto crespo, nariz grande
achatada, vestía campera de lana color marrón oscura, pantalones jeans
rotos oscuros, el cual lo agrede con un golpe de puño en el rostro, luego
mantienen un forcejeo y en un momento dado el masculino le sustrae dicho
aparato, dándose a la fuga corriendo por calle Paysandú sentido Oeste.
Investiga personal de Seccional Primera.
RAPIÑA
Próximo a la hora 00:20 de ayer, un masculino irrumpió en una finca emplazada
en Aparicio Saravia casi Aristegui, y mediante amenazas con un cuchillo hacia
el morador; hurtó 1 Equipo de Sonido marca Panasonic, fugándose del lugar
con dirección al Norte.
Investiga personal de Seccional Décima.HURTO A TRANSEÚNTE
Próximo a la hora 07:45 de ayer, momentos en que una femenina de 21 años,
caminaba por Vía Férrea, al llegar a calle Escobar barrio Mandubí, fue
sorprendida por un desconocido cual le sustrae de entre sus manos 1 celular
color blanco y naranja, marca Alcatel.
Investigan efectivos de Seccional Novena.HURTO EN CENTRO DE ESTUDIOS
En la mañana del día sábado, se verificó un hurto en una escuela emplazada
en calle Fructuoso Rivera y Agustín Ortega, donde desconocidos ingresaron
mediante efracción de una ventana, hurtando un microondas color blanco.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO DE BICICLETA
El pasado día viernes, del interior del predio de un club deportivo emplazado en
calle Anollés entre Monseñor Vera y Carámbula, desconocidos hurtaron 1
bicicleta marca GT Agressor 3.0, color gris con azul, rodado 26.
Investiga personal de Secciona Primera.
HURTO EN FINCA
En la tarde del día sábado, se verificó un hurto en una finca emplazada en calle
Francia casi José Enrique Rodó, donde desconocidos ingresaron por el portón
principal, hurtando del interior de un galpón herramientas varias y una
carretilla de color negro.
Investiga personal de Seccional Novena.
ABIGEATO
De un campo emplazado en Camino Zanja Honda, faenaron y abigearon 1
Novillo de 2 años y medio, raza cruza Cebú, quedando en el lugar las
vísceras del animal.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

DAÑOS
Próximo a la hora 05:00 de ayer, Policías del Grupo de Reserva Táctica
intervinieron al masculino C. A. P. S., uruguayo de 20 años, el que al retirarse
de un Local Bailable, emplazado en Avda. Brasil y Avda. Sarandí, comenzó
arrojar piedras en el local, causando daños en un ventanal de vidrio de 1 x 1 m.
De lo ocurrido enterado el magistrado de Faltas dispuso: “INTIMAR A QUE NO
CONCURRA AL LOCAL BAILABLE, LIBERTAD Y ÓRBITA POLICIAL”.
INCENDIO
En la tarde del día sábado, personal del Grupo de Reserva Táctica acuden a
calle Uruguay casi Paysandú por un incendio en finca, una vez allí particulares
habían ingresado al predio, circunstancias en que avistaron humo saliendo del
lugar, sacando de la cocina una olla la cual estaba tomada por las llamas,
procediendo a retirarla hacia el patio, extinguiendo el foco ígneo; concurre
personal de Bomberos controlando la situación. El hecho suscitó en la ausencia
del morador el cual se hizo presente en el transcurso del mismo.
No hubo pérdidas materiales ni víctimas a raíz del siniestro.
DESORDEN
En la mañana de ayer, Policías de Seccional Décima acudieron a Avda. Cuaró
y Paysandú atento a que un masculino promovía desorden en la vía Pública.
Una vez en el lugar donde se desarrollaba una feria, los funcionarios Policiales
intervinieron al masculino L. R. de O., brasileño de 38 años, el cual se negaba
a retirarse del lugar.
Sometido a test e espirometría arrojó resultado “2,39” Gramos de alcohol por
litro de sangre.
Enterado el Juez de Faltas dispuso: “ELEVAR DENUNCIA CON
ANTECEDENTES Y SE LO PERMITA RETIRAR”.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana del día sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 5 km 465,
momentos en que G. J. R. C., uruguayo de 30 años, conducía el auto Renault
Kangoo matrícula AAD-5621, por Ruta 5 en sentido Sur y al llegar próximo al
kilómetro 465 perdió el dominio del vehículo, saliendo de la ruta hacia el lado
derecho, volcando el mismo varias veces hasta quedar en la banquina Oeste.
El conductor fue trasladado en Ambulancia de Casmer a dicho nosocomio,
donde asistido por facultativo le diagnosticó: “FRACTURA DE PUÑO
IZQUIERDO”.
Sometido el conductor a test e espirometría, arrojó resultado negativo “cero”.
Trabajó personal de la Seccional Tercera, se enteró a la Justicia.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 00:20 de ayer, se registró un Accidente de Tránsito en la vía
Secundaria Oeste de Manuel Oribe, entre Florencio Sánchez y Brasil; donde un
MOTOCICLISTA embistió a un Peatón.
Allí, la Moto marca Winner, modelo Explorer, matrícula FAC-514; conducida por
el masculino de iniciales P. R. P. F., uruguayo de 37 años, que circulaba por
dicha vía con dirección al Sur, embiste al masculino L. R. P., uruguayo de 23
años, quien caminaba por el centro de la calzada.

Ambos fueron trasladados al Hospital local, donde el Médico de guardia les
diagnosticó, al peatón: "POLITRAMATIZADO LEVE, ESCORIACIONES A
NIVEL DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, MIEMBRO SUPERIOR
DERECHO"; y al motociclista: "LESIÓN CORTANTE DE 2CM DE LARGO EN
PARPADO IZQUIERDO, SUPERFICIAL. EROSIONES VARIAS EN
ANTEBRAZO IZQUIERDO Y PIERNA DERECHA".
Sometidos al test e espirometría, el Peatón arrojó resultado negativo “cero”,
mientras que el Motociclista arrojo resultado positivo, “0,75” gramos de
alcohol por litro de sangre.
Se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes.
Trabajó 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 22:30 de ayer, se verificó un Siniestro en Avda. Manuel Oribe
y Florencio Sánchez, momentos en que el Auto Vw Voyage matrícula ICU6945, guiado por el masculino L. E. L., uruguayo de 24 años, circulaba por
Avda. Manuel Oribe con dirección norte al llegar próximo a dicha intersección
pretende girar a la izquierda en el cantero central, cuando es chocado por la
moto Yumbo Gs matrícula FWR-147, guiada por el masculino F. P., uruguayo
de 41 años, el que lo hacía por Avda. Manuel Oribe en la misma dirección
detrás del auto.
Trasladado el motociclista en Ambulancia a un Centro Asistencial, visto por
facultativo le dictaminó “TRAUMATISMO NASAL, EN RAYOS X NO SE VE
FRACTURA, PENDIENTE CON CIRUJANO PLÁSTICO”. El conductor del
auto resultó ileso.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores resultando para el
conductor de la moto positivo “0,82” gramos de alcohol por litro de sangre,
mientras el conductor del auto resultó negativo.
Se aplicaron las sanciones correspondientes.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

