PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 217/16.
Rivera, 21 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.
TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS DETENIDAS
Próximo a la hora 02:30, momentos en que efectivos del Grupo S.E.P.U.,
realizaban recorridas por zona Centro, al llegar a la intersección de calles
Anollés y Figueroa, intervienen a los masculinos J. C. R. P., uruguayo de 35
años y O. Y. N. B., uruguayo de 26 años, quienes estaban intentando forzar
el auto Vw modelo Brasilia matrícula FRA-4857, que allí se encontraba
estacionado.
Dichas personas fueron derivadas a la Seccional Primera, donde permanecen
a Resolución de la Justicia.
HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer hurtaron la Moto Marca YUMBO, Matrícula FTR-725
Modelo Junior 50 AT, Color Rojo, la cual se encontraba estacionada en calle

José P. Varela y Avda. Brasil.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, desconocidos mediante la ruptura de una ventana de
metal, ingresaron a una finca emplazada en Avda. Brasil y San Martin hurtando:
1radio grabador marca PUNKTAL, 2 frazadas color marrón, 1 aspiradora
que no recuerdan marca y 1 par de zapatos color rojo.
Investigan efectivos de Seccional Primera.HURTO
En la mañana de ayer, desconocidos en la ausencia de sus propietarios,
ingresaron a un taller de chapa y pintura emplazado en calle Larrañaga,
esquina la Robla barrio Santa Isabel, hurtando: 3 taladros marca PHILIPS, 2
taladros que no recuerda marca, 2 pulidoras marca GOLTSTAR, 1 soldadora
que no recuerda marca, 5 radios de auto que no recuerda la marca y
herramientas varias.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
HURTO DE CELULAR
Próximo a la hora 20:00 de ayer, momentos en que una adolescente se
encontraba en la intersección de calles Uruguay y Mr. Vera, se le apersonaron
dos masculinos quienes le arrebataron de entre sus manos 1 Celular marca
Lg modelo G2.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
ACCIDENTE GENERAL
En la mañana de ayer, próximo a la hora 09:00, momentos en que el masculino
L. D. G. L., uruguayo de 47 años, se encontraba en su comercio en el ramo
de “ventas de moto”, emplazado en calle Uruguay y Rodó, realizando tareas
de soldadura en una moto al costado de un tanque de chapa de 200 litro,
conteniendo en su interior aceite quemado y combustible, cuando de forma
sorpresiva el recipiente explotó, arrojándolo afuera del local; y a raíz de la
detonación, el TANQUE cayó en el patío de una finca que está al frente del
comercio.
Trasladado la víctima en móvil Policial al Hospital Local, el facultativo de
guardia diagnosticó “QUEMADURA DE 1º GRADO EN ROSTRO Y DE 2º
GRADO EN ANTEBRAZOS Y PIERNA DERECHA”
INCENDIO EN FINCA
Próximo a la hora 20:30 de ayer, se verificó un Incendio en una finca
emplazada en calle Abayubá en Barrio Siñeriz, al lugar acudió personal de la
Seccional Novena, Grupo de Reserva Táctica y Bomberos, sofocando el foco
ígneo, sufriendo pérdidas totales en una vivienda la cual era construida de
madera y chapas de zinc, se desconoce hasta el momento la causa del
Siniestro, no se tuvo que lamentar víctimas.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la madrugada de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avda. Líbano y Dr.
Bonavita, momentos en que el masculino V. F. S. N., uruguayo de 22 años,
conducía la moto marca Winner modelo STRONG, matrícula FAC-747, por
Líbano con dirección Sur al llegar a la intersección con Bonavita, pierde el
dominio del Bi-rodado cayéndose al pavimento.
El conductor de la moto fue trasladado por particulares al Hospital Local, visto
por facultativo diagnosticó: “ESCORIACIONES VARIAS EN CARA Y PIEL DE
MANO.
Se realizó test de espirometría al motociclista con resultado positivo; “0,98”
gramos de alcohol por litro de sangre; se le aplicaron las sanciones
administrativas correspondientes.
Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, próximo a la hora 11:43, ocurrió un siniestro de tránsito
en Avda. Italia y Bacacay, momentos en que el masculino R. A. R. R.,
uruguayo de 34 años, quien resultó ileso, conducía la moto marca Yumbo
200cc, matrícula FAD-863, por Avda. Italia dirección Sur al llegar a la
intersección con Bacacay, un peatón H. A., uruguayo de 79 años, desciende
la acera, no logrando evitar embestir al mismo.
El peatón fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local, donde visto por
facultativo diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO MODERADO, NO SE
REALIZA ESPIROMETRÍA POR LESIÓN EN MAXILAR”.
Se realizó test de espirometría al conductor 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 la hora 16:20 del día de ayer, se verificó un siniestro en calle Gral.
Artigas y Ansina, momentos en que la moto Winner modelo Fair matrícula FAJ125, guiada por el masculino L. A. P. T., uruguayo de 35 años, circulaba por
Artigas con dirección este y al llegar a dicha intersección choca con el auto Vw
Gol matrícula BNZ-0951, guiado por el masculino A. A. D. S., brasileño de 30
años, el cual se encontraba estacionado por calle Artigas y pretendió
emprender marcha y tomar calle Ansina.
Trasladado el motociclista en Ambulancia a un Centro Asistencial, visto por
facultativo le dictaminó “SE CONSTATAN ESCORIACIONES EN CODO Y
RODILLA IZQUIERDA”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
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 16:30 de ayer, se verificó un Siniestro en Avda. Líbano y
Faustino Carámbula, momentos en que el Auto Vw Voyage matrícula OLT5949, guiado por la femenina C. R. G., brasileña de 42 años, circulaba por
Carámbula al oeste y a la segunda vía de dicha intersección choca con la moto

Zanella Zb matrícula FAB-056, guiada por la femenina K. J. da C. P., uruguaya
de 21 años, quien lo hacía por la paralela de Avda. Líbano con dirección sur.
Trasladada la motociclista en Ambulancia a un Centro Asistencial, vista por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de Turno.

