
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 218/16.
                                                                                                          

Rivera, 22 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
Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa, para
localizar al adolescente  CARLOS ALEJANDRO CASTRO MORA, uruguayo
de 14 años, morocho, pelo corto, de estatura media; quien falta de su hogar
sito en calle ANACAHUITA N° 434, en barrio Piedra Furada, desde la mañana
del 21 de Setiembre del corriente año.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-6000 de
Seccional Décima.

AVISO: 
7°  Encuentro  de  Integración  y  Recreación  para  niños/as,  de  la

familia Policial-
La 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 - TENTATIVA DE HURTO
Relacionado con la intervención por parte de efectivos del Grupo S.E.P.U., de
J.  C.  R.  P.,  uruguayo de 35 años y  O.  Y.  N.  B.,  uruguayo de 26 años,



próximo a  la  hora  02:30,  momentos en que realizaban recorridas  por  zona
Centro, al llegar a la intersección de calles Anollés y Figueroa, detienen dichos
masculinos, los cuales  estaban intentando forzar el auto Volkswagen modelo
Brasilia matrícula FRA-4857, que allí se encontraba estacionado.
Conducidos a la Sede Judicial  y finalizada dicha instancia el  Magistrado de
Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN PARA J. C. R. P. Y O. Y. N. B., POR
AHORA Y SIN PERJUICIO”.

HURTO DE VEHÍCULO
En la mañana del día de ayer, hurtaron la moto Marca WINNER, Modelo BIS
PRO,  Matrícula  FXR580, la  cual  se  encontraba  estacionada  en  calle
Monseñor Vera y calle Anollés.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.

HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:00, del interior de una casa ubicada
en calle Gral. Artigas entre Ventura Piriz y José Pedro Varela, hurtaron una
Billetera de cuero color blanco, con la palabra “Paris”, conteniendo en su
interior la suma de $600 (seis cientos pesos uruguayos), una licencia de
conductor categoría “A”, cedula de identidad, credencial cívica, carne de
vacuna,  dos  tarjetas  B.R.O.U,  una  tarjeta  ANDA;  y  sobre  la  misma un
celular marca Samsung, modelo GALAXY KZOOM, color blanco, con capa
color rosado, pertenecientes a una femenina de 32 años, quien había dejado
dichos objetos  sobre  la  mesa  de  la  sala  de  la  casa,  dejando la  puerta  de
acceso a la misma recostada sin trabas de seguridad. 
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HALLAZGO
Se encuentra en Seccional Décima a disposición de quien justifique propiedad,
una Bicicleta marca BACCIO, modelo ALPINA, color blanca con detalles
rojos,  rodado  26,   de  21  marchas,  la  cual  fue  encontrada  en  la  pasada
madrugada, abandona en Camino a Arroyo Sauzal.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana del día de ayer, próximo a la hora 10:45, ocurrió un siniestro de
tránsito  en  Avenida  Italia  y  Polocastro, momentos  en  que  M.  A.  N.  R,
uruguayo  de  37  años, conducía  la  camioneta  Chevrolet  S10,  matrícula
FRC1747, por Polocastro al Sur y al llegar a dicha intersección, un Ómnibus
que se encontraba parado con dirección Oeste le da paso, cuando ingresó a
Avenida Italia al  Este es embestido por una  moto marca Winner Fair  110,
matrícula FAR863, conducida por C. D. O. M., uruguayo de 18 años, el cual
circulaba por Avenida Italia al Oeste.
Concurrió ambulancia de Semeco, donde visto por facultativo el conductor del
bi rodado, fue dado de alta en el lugar, mientras el conductor de la camioneta
resultó ileso. 
Realizado test de espirometría a los conductores resultó negativo para ambos.
Trabajó  la  Sección  Especializada  en  Prevención  y  Asistencia  al  Tránsito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 5 Km 444,
momentos  en  que  F.  D.  C.  M.,  uruguayo  de  82  años, conducía  el  auto
Chevrolet Prisma matrícula FRD1098, llevando como acompañante a N.B.S.,
uruguaya de 57 años, por Ruta 5 y al llegar al km 444, pierde le dominio del
vehículo chocando el auto  Fiat Fiorino matrícula AAE7073, cuyo conductor
era  C. D. G., uruguayo de 43 años, y éste a su vez a un Volkswagen Gol
matrícula AAD3102, cuya conductora era E. M. G. M., uruguaya de 23 años,
ambos se encontraban con la marcha detenida del lado Este de dicha ruta por
haber presentado desperfectos mecánicos, produciéndose el vuelco del auto
Chevrolet Prisma a raíz de la colisión. 
Trasladados F. D. C. M., y N. B. S., en ambulancia a Sanatorio CASMER donde
les diagnosticó “"POLITRAUMATIZADOS LEVE", mientras los demás 
resultaron ilesos. 
Se hizo presente  dotación  de Bomberos y  personal  de Policía  Nacional  de
Tránsito, realizó test de espirometría a los tres conductores cuyo resultado fue
negativo. 
Trabajó  personal  de  Seccional  Tercera,  Bomberos  y  Policía  Nacional  de
Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  17:45,  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en la intersección de calles Brasil y Ansina; entre una MOTO marca
HONDA, modelo CB 300, matrícula IQV-7485, conducida por el masculino de
iniciales  W. L. do C. L.,  uruguayo de 36 años;  y un AUTO marca  FORD,
modelo Del Rey, matrícula FRA-1806, conducido por el masculino de iniciales
M. C. B. O., uruguayo de 48 años.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO circulaba por calle Brasil con
dirección al Oeste y al llegar a dicha intersección se cruza delante de ella el
AUTO,  el  cual  circulaba  por  Ansina  con  dirección  al  Sur,  no  logrando  el
motociclista evitar chocarlo. Luego de la colisión, la MOTO choca contra otro
vehículo que estaba estacionado, provocando daños menores.
El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Sanatorio COMERI donde el
Médico  de  guardia  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO  GRAVE.
FRACTURA  MIEMBRO  INF.  DERECHO.  FRACTURA  HOMBRO  IZQ.
FRACTURA PUÑO IZQ. TEC SIN P/C”.
El conductor del AUTO resultó ileso.
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría  arrojando
resultados Negativos.
Personal  de  Policía  Científica  realizó  en  el  lugar  los  relevamientos
correspondientes.
Se aplicaron Sanciones Administrativas.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia Competente.- 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer,  próximo a la hora 20:20, se registró un Accidente de
Tránsito en Bvr. Manuel Oribe, entre Florencio Sánchez y Brasil; entre una
MOTO  marca  YUMBO,  modelo  GS,  matrícula  FYR-379,  conducida  por  el
masculino de iniciales  F. M. P. M, uruguayo de 20 años; y un AUTO marca
FORD, modelo ESCORT,  matrícula IIM-5070, conducido por el masculino de



iniciales J. C. G., brasileño de 54 años.
El siniestro se originó momentos en que el AUTO circulaba por M. Oribe con
dirección al Sur, y al llegar al retorno allí existente, gira a la izquierda, siendo
chocado desde atrás por el motociclista que circulaba en mismo sentido.
El conductor del AUTO resultó ileso.
El conductor de la MOTO fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local donde
el  Médico  de  guardia  le  diagnosticó:  "POLITRAUMATIZADO  CON
EPICENTRO EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO, RODILLA DERECHA Y
HOMBRO IZQUIERDO".
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría  arrojando
resultados Negativos.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia Competente.- 


