
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 222/16.
                                                                                                          

Rivera, 27 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  la  colaboración  a  la  población  en
general  y  medios  de prensa,  para  localizar  a  la
femenina Margaret  Luciana  DE  LOS  SANTOS
ALVEZ, uruguaya de 28 años, es de cutis blanco,
pelo corto,  de estatura media; falta de su hogar
sito en calle Abenero de Carlos N° 367, en barrio
Magisterial, desde la tarde del 25/09/2016. Dicha
persona  se  encontraba  internada  en  la  Clínica
para  consumidores  problemáticos  de  sustancias
psicoactivas  “Ciudadela  en  la  Ciudad  de  Salto”.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los
teléfonos  462-911  o  2152-6011  de  Seccional
Novena.

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.

- AVISO: 
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria  tienen el agrado de

invitar  a  participar  de  la  Sexta  Escuela  de  Seguridad  Ciudadana  con  la
finalidad de formar "Promotores de Seguridad". La misma tendrá comienzo
en Paso del Ataques, en el local de la Escuela Pública N° 72, sito en Ruta 27,
28 y el día 29 de Setiembre de 2016, a la hora 18:00.

VA HASTA EL DÍA 29/09/16 INCLUSIVE-

- INCAUTACIÓN DE ARMA DE FUEGO – PERSONA DETENIDA:
En la madruga de ayer, próximo a la hora 04:30, momentos que Policías

del  Grupo Halcones realizaban patrullaje  de prevención por  Calle  Wilson F.
Aldunate  al  llegar  a  la  intersección  con  Segarra,  barrio  Rivera  Chico,
intervinieron  al  masculino  A.  R.  G.  F.,  uruguayo  de  18  años, él  que  al
percatarse de la presencia de los efectivos pretendió darse a la fuga del lugar;
al  realizarle  una  inspección  en  una  mochila  que  portaba  se  le  incautó  1
Revólver  marca  ROSSI  calibre  22,  con  siete  cartuchos  vivos.   

De lo ocurrido enterado el  magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD
PARA  EL  MISMO,  INCAUTACIÓN  DEL  ARMA  DE  FUEGO,  Y  ELEVAR
ANTECEDENTES”. 

- HURTO DE VEHÍCULO: 
En la tarde de ayer, hurtaron una Moto marca Winner modelo Strong,

color  rojo,  matrícula  FAI-040;  que  se  encontraba  estacionada  en  calle
Ituzaingó esquina Rodó.
Investiga personal de la Seccional Décima.-

- HURTO DE VEHÍCULO:   
En la noche de ayer, hurtaron la Moto marca Winner, modelo Strong,

color negro, matrícula FAG-380,  la cual se encontraba estacionada en calle
Ansina entre Presidente Viera y Agustín Ortega.
Investiga personal de la Seccional Décima.-



- HURTO EN FINCA: 
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:00, desconocidos ingresaron a

una finca emplazada en Camino Pizorno barrio 3 Cruces y hurtaron 1 televisor
de 22 Pulgadas, se desconoce marca y 1 horma de hacer block.

Investiga efectivos de la Seccional Décima.-

- HURTO EN FINCA:  
De una finca emplazada en Paraje La Palma, durante la ausencia de sus

moradores, desconocidos, mediante la efracción de una puerta, ingresaron y
hurtaron 1 Cocinilla de 3 kg.

Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 

- SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
En la tarde de ayer,  próximo a la hora 15:00,  ocurrió un siniestro de

tránsito en calle Mr. Vera y Uruguay, momentos en que el masculino H. D. C.
M., uruguayo de 67 AÑOS, circulaba en la moto marca Winner modelo Bis,
matrícula  FAA-457,  por  Mr.  Vera  con  dirección   Oeste  y  al  llegar  a  dicha
intersección choca con un auto que circulaba por la misma vía de tránsito y en
la misma dirección delante suyo, el cual se retiró del lugar sin prestarle auxilio.

Trasladado el motociclista en Ambulancia al Hospital Local, visto por facultativo
le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO MODERADO”.

Realizado test de espirometría al conductor, resultó negativo.

Trabajó personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.


