PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 216/16.
Rivera, 20 de Setiembre del 2016.
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. 215/16 – INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Relacionado con la intervención de D. M. A. E., uruguayo de 22 años, próximo
a la hora 03:30 de ayer, momentos en que efectivos del Grupo S. E. P. U., se
encontraban en Patrullaje de Prevención en zona céntrica, al llegar a la
intersección de Monseñor Vera y Uruguay, proceden a identificar al
masculino antes mencionado, incautando en el interior de una mochila que
portaba, 60 gramos de Marihuana y 1 desmorrugador.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: "LIBERTAD PARA D. M. A. E. EN
CALIDAD DE EMPLAZADO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA
SUSTANCIA, QUE LA MISMA PERMANEZCA INCAUTADA EN POLICÍA
CIENTÍFICA PARA SU ANÁLISIS OPORTUNO CON REACTIVOS EN SEDE
JUDICIAL CUANDO SE FIJE AUDIENCIA, Y ELEVAR ANTECEDENTES".
Trabajó personal del Grupo S.E.P.U. y de Seccional Primera.-

AMP. CDO. 208/16- HURTO - PROCESAMIENTO
Relacionado con el hurto ocurrido en la mañana del día viernes 10 de los
corrientes, donde de un terreno baldío emplazado en calle Francisco Serralta
casi Luis Paines, desconocidos ingresaron hurtando diez postes de madera
de 2.10 de longitud, además de 20 piques y un cerco de madera con dos
postes.
Personal de Seccional Novena, abocados al esclarecimiento del hecho,
intervienen en el día de ayer a A. D. D. R., uruguayo de 20 años, el cual no
sería ajeno al hecho.
En la jornada de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso: EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN Y BAJO
CAUCIÓN JURATORIA DE: A. D. D. R., POR LA PRESUNTA COMISIÓN EN
CARÁCTER DE AUTOR DE UN DELITO DE HURTO (ART.340 DEL CP).
COMO MEDIDA SUSTITUTIVA A LA PRISIÓN, SE DISPONE EL INICIO DE
TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO VINCULADO A SU ADICCIÓN A LAS
DROGAS Y EN CASO DE SER AMBULATORIO TAL TRATAMIENTO, EL
MISMO SERÁ POR UN PLAZO NO MENOR A CUATRO MESES, DEBIENDO
ACREDITAR EN LA SEDE, MENSUALMENTE CON LAS DEBIDAS
CONSTANCIAS, LAS CONSULTAS DEL CASO”.
Trabajó personal de Seccional Novena.-

HURTO EN COMERCIO
En la madrugada de ayer 6 masculinos mediante la efracción de una puerta
irrumpieron en un comercio que gira en el ramo de almacén emplazado en
Bvard. Presidente Viera y Tranqueras, y hurtaron 1 casillero de cerveza de
litro y 1 casillero de cerveza ¾, marca Pilsen, 2 bolsas de ración para

perros de 5 kg, verduras, frutas varias y 1 atado de leña. Los mismos al
notar la presencia de un transeúnte se dan a la fuga del lugar.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

HURTO EN INTERIOR DE VEHICULO
En la tarde del día de ayer, se verificó un hurto en el interior de un vehículo que
se encontraba en predios de una finca emplazada en calle Carmelo Colman
casi Simón del Pino, donde desconocidos ingresaron allí hurtando del interior
del auto FIAT TIPO, matrícula IBZ1954, una radio marca SONY y un
amplificador marca NORTHECH de 3.600 watts, avaluado en total en
$U5.000 (Pesos Uruguayos Cinco Mil).
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
En la tarde del día de ayer, se verificó un hurto en Ruta 30 Km 260, donde
desconocidos ingresaron a una casilla, la cual es destinada a depósito de
herramientas de trabajo, hurtando un Rifle 22, marca CBC, un paquete de
semillas de Sandia; un paquete de semillas de Zapallo; un cuchillo con
mango color blanco y un reflector a batería color negro, todo avaluado en
$U10.000 (pesos uruguayos diez mil).
Investiga personal de Seccional Tercera.

INCENDIO
En la madrugada del día de ayer, personal de Bomberos acudieron a un
llamado en predios de A.F.E., donde en un vagón chata se estaba
produciendo un foco ígneo, una vez en el lugar procedieron a extinguir las
llamas, sin registrarse pérdidas de valor ni víctimas a raíz del siniestro.
Trabajó personal de Bomberos.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Altivo
Esteves y José Beis, momentos en que N. T. D., brasileño de 65 años,
conducía la camioneta Chevrolet C10, matrícula IDV0428, manifestó que
circulaba por Altivo Estévez al Oeste, al llegar a la intersección con calle José
Beis realiza una maniobra hacia la izquierda para hacer la vuelta; cuando fue
embestido en su lateral izquierda por la moto Yumbo Dakar, matrícula
FAF130, conducida por M. D. M. S., uruguayo de 18 años, que circulaba
Altivo Esteves al Este, cayéndose éste al pavimento.

El conductor de la moto fue trasladado en ambulancia de SEMECO a Hospital
Local, donde visto por facultativo diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO EN
OBSERVACIÓN", mientras el conductor de la camioneta resultó ileso.
Se realizó test de espirometría a ambo con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Artigas y Avenida
Cuaró, momentos en que J. C. G. P., uruguayo de 38 años, conducía el auto
Chevrolet Corsa, matrícula FRB2323, por Avenida Cuaró al Sur, al girar a la
derecha hacia calle Artigas, se produce una colisión con la moto Yumbo color
gris, matrícula FAA911, conducida por C. V. M. C., uruguaya de 29, la cual
circulaba por Avenida Cuaró al Norte, cayéndose ésta al pavimento.
Trasladada la conductora en ambulancia de SEMECO a Sanatorio Casmer,
donde asistida por facultativo diagnosticó: “SE CONSTATÓ LACERACIÓN EN
TOBILLO IZQUIERDO Y EN PARIETAL, TRAUMATISMO LEVE", mientras el
conductor del auto resultó ileso.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a las 17:55 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en
Boulevard Presidente Viera e Ituzaingó, momentos en que Y. L. C. M.,
uruguayo de 23 años, conducía la moto Honda Today, matrícula IDO0837,
por Presidente Viera al Este, al llegar a la intersección, se interpone a su paso
el auto Volkswagen Gol, matrícula ITV6384, conducido por A. L. B. C.,
uruguaya de 32 años, la cual circulaba por Ituzaingó al Norte, ocurriendo la
colisión entre ambos, cayéndose el motociclista al pavimento.
Fue asistido el conductor de la moto en el lugar, por facultativo de ambulancia
de SEMECO, dándole alta en el lugar, mientras la conductora del auto resultó
ilesa.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

