
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 225/16.
                                                                                                          

Rivera, 30 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
Se encuentra en Dependencias de Seccional Novena, para quien justifique su
propiedad, de una libreta de propiedad de la moto marca WINNER, modelo
LIVE, matrícula FAH659. 
Por más información comunicarse con los teléfonos 21526010 – 21526011 de
Seccional Novena o concurrir a dicha Dependencia.-

AMP. CDO. N°224/16 – LESIONES PERSONALES - PROCESAMIENTO
Relacionado  con  el  masculino  J.  J.  C.  N.,  uruguayo de  22  años,  que  se
encontraba detenido en Seccional Novena, luego que   personal del G. R. T.,
conjuntamente  con  personal  de  la  S.  E.  P.  A.  T.  V.,  y  Grupo  Halcones,
concurrieron  a  barrio  Cerro  del  Estado,  donde  localizaron  y  detuvieron  al
mismo, quien habría agredido a una adolescente de 15 años, a un hermano
de  ésta,  un  adolescente  de  17  años  y  a  la  madre  de  los  mismos,  la
femenina de iniciales Y. P. S. S., uruguaya de 30 años, amenazándolas con
un machete.
Conducido nuevamente a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE J. J.
C. N.,  POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE DOS DELITOS DE LESIONES
PERSONALES DOLOSAS EN REITERACIÓN REA”.
Trabajó  personal  del  G.  R.  T.,  de  la  S.  E.  P.  A.  T.  V.,  Grupo  Halcones,  y
Seccional Novena.- 

AMP. CDO. N°224/16 – HURTO EN FINCA - PROCESAMIENTO
Relacionado  con  el  hurto  ocurrido  en  una  finca  emplazada  en  calle  Líber
Seregni casi Felipe Álvarez, en barrio Santa Isabel, donde durante la ausencia
de  sus  moradores,  desconocidos  ingresaron  mediante  la  efracción  de  una
ventana y hurtaron:  1 Cartera de tela, conteniendo documentos, 1 par de
Calzados deportivos y 1 Acolchado de 2 plazas.
Efectivos de la Sub Cría., tendientes al esclarecimiento del hecho, intervinieron
al  masculino  H. A.  A.  D.,  uruguayo de 26 años, el  cual  llevaba consigo  1
Acolchado de 2 plazas, producto del hurto; incautándole también  1 cuchillo
de 15 cm de hoja. 
También fue intervenido el Masculino de iniciales C. D. O. D., uruguayo de 34
años, acusado como presunto autor del hurto.
Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, en la jornada
de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente, el Magistrado
de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE H. A. A. D., POR
LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RECEPTACIÓN”.
“ASI MISMO SE DISPONE EL CESE DE DETENCIÓN DE C. D. O. D.”.
Trabaja personal de la Sub Comisaria de Seccional Novena.-

AMP. CDO. DEL DÍA DE AYER – HURTOS – PROCESAMIENTO:   
Relacionado con la intervención de V. A. L. P., uruguayo de 21 años, en barrio
Mandubí, por parte de Efectivos de la División de Investigaciones, abocados al
esclarecimiento de hurtos de motos acaecidos en la Ciudad el día 27/09/2016,
quien podría tener participación en ilícitos similares a los investigados. 



Prosiguiendo  con  las  investigaciones,  realizan  varios  allanamientos,  donde
intervienen a los masculinos  C. P.  P.,  uruguayo de 59 años,  E. G.  M. O.,
uruguayo de 27 años,  V.  A.  L.  P.,  uruguayo de 21 años y  A.  D.  D.  R.,
uruguayo de 20 años, e incautan 1 moto Yumbo Rocket matrícula FJR516,
cuyo motor no correspondía a la misma, 1 Cuadro de moto y  1 motor
marca Yamaha.  
Sometidos ante la justicia y culminada la  instancia en la pasada jornada el
Magistrado  de  Turno  dispuso:  “EL  PROCESAMIENTO  SIN  PRISIÓN  DEL
INDAGADO E. G. M. O., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO”.
Los otros detenidos fueron puestos en libertad.
Trabajó personal de la División de Investigaciones. 

AMP.  CDO.  DEL  DÍA DE  AYER  –  TENTATIVA DE  HURTO  –  PERSONA
DETENIDA
Relacionado con la intervención por parte de Efectivos de Seccional Sexta, de
D. E. R. C., uruguayo de 28 años, el  cual podría tener participación en el
hecho ocurrido el día  28 de los corrientes, momentos en que la propietaria de
una finca emplazada en Paraje Bañado Grande llega a su domicilio visualiza un
desconocido en el interior de la misma, el cual al notar su presencia se da a la
fuga del lugar, pudiendo constatar que el mismo había ingresado mediante la
efracción de una ventana.
En la jornada de ayer,  enterado el  Magistrado de Turno dispuso:  “QUE EL
INDAGADO  SEA  CONDUCIDO  DÍA  HOY  A  LA  HORA  13:00  A  SEDE
JUDICIAL”. 
Se ampliará.

HURTO EN COMERCIO - PERSONAS DETENIDAS
En la tarde del día de ayer, de un comercio que gira en el ramo de almacén,
emplazado  en  calle  Independencia  casi  Yaguarí  en  la  ciudad  de
Tranqueras, desconocidos ingresaron durante el horario de atención, hurtando
un celular marca OLA de color negro y blanco; y un celular de marca LG
Táctil  de  color  blanco  y  azul,  avaluado  en  total  en  $U4.000  (pesos
uruguayos cuatro mil).
Seguidamente,  personal  de Seccional  Tercera,  tendientes al  esclarecimiento
del  hecho,  lograron localizar  e  intervenir  a  4  masculinos  que podrían  tener
participación en el hecho, tratándose de: Y. D. S. R., de 18 años; J. E. C. G.,
de 18 años; H. M. R. da R., de 24 años y un adolescente de 16 años.  
Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, enterado el
Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial, dispuso: "ENTREGA DEL MENOR
A SU RESPONSABLE BAJO RECIBO, QUE SEA EMPLAZADO SIN FECHA
EL INDAGADO H. M. R. DA R., Y LOS DEMÁS INDAGADOS MANTENGAN
SITUACIÓN A SU RESOLUCIÓN".
Trabaja personal de Seccional Tercera.-  

HURTO EN INSTITUCIÓN RELIGIOSA
En la mañana del día de ayer, se verificó un hurto en una iglesia emplazada en
Bernabé  Rivera  próximo  a  Gregorio  Sanabria, desconocidos  ingresaron
mediante efracción de la puerta lateral, de dos hojas, de 2.10x1.80 metros,
hurtando del interior  dos cajas de sonido grandes de color marrón, cinco



micrófonos, y un amplificador de color negro de 15 canales, avaluado en
total $U25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil).
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en Pasaje 1 en Barrio
Villa Sonia, desconocidos ingresaron  hurtando la suma de $U2.000 (pesos
uruguayos dos mil).
Investiga personal de Seccional Décima. 

HURTO EN COMERCIO
En  la  tarde  del  día  miércoles,  de  un  local  comercial  emplazado  en  calle
Lavalleja casi Avenida Sarandí, desconocidos hurtaron una notebook, marca
SAMSUNG de 17”, de color negra, avaluada en $U15.000 (peso uruguayos
quince mil),  mediante descuido de su propietario. 
Investiga personal de Seccional Primera. 

HURTO DE BICICLETA
En la madrugada del día de ayer, de una finca emplazada en calle Atanasio
Sierra casi Gregorio Sanabria, desconocidos ingresaron al patio  hurtando
una bicicleta, marca JAZZ, rodado 26, de color roja.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, de una finca emplazada en Avenida Italia casi M.
Barreiro, desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta principal
de 1.80x1.00 metros, hurtando del interior varias prendas de ropa.  
Seguidamente,  personal  de  Grupo  de  Reserva  Táctica,  momentos  en  que
efectuaban patrullaje por la zona del hecho, lograron intervenir al masculino de
iniciales  M. C. R., uruguayo de 18 años, quien podría tener participación en el
ilícito.
El detenido fue conducido a la Sub Comisaria de Santa Isabel, donde luego de
las actuaciones y las averiguaciones correspondientes, enterado el Magistrado
de  turno  dispuso:  “PERICIA  PSIQUIÁTRICA  PARA  EL  INDAGADO,
LIBERTAD Y ANTECEDENTES”.-
Trabaja personal de la Sub. Comisaria de Seccional Novena.
Se ampliará.

HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle San Martín casi Reyles,
durante la ausencia de sus moradores, desconocidos ingresaron mediante la
efracción una ventana y hurtaron: $6000 (seis mil pesos uruguayos), varias
remeras  de  varón  y  una  plancha  marca  PHILIPS,  modelo  MPS  930,
valorada en U$ 86 (ochenta y seis dólares americanos);  una Notebook
marca ASUS, avaluada en $10000 (diez mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.-


