
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 226/16.
                                                                                                          

Rivera, 01 de Octubre 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:     

Se  solicita  la  colaboración  a  la  población  en
general  y  medios  de prensa,  para  localizar  a  la
adolescente Micaela RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
uruguaya  de  14  años,  es  de cutis  blanco,
estatura media, cutis blanco, complexión grande,
cabellos largos crespos, negros; falta de su hogar
sito en calle Fernández Crespo N° 586, en barrio
Centro,  desde  el  30/09/2016.  Por  cualquier
información comunicar a los teléfonos 462-911 o
2152-5963 de Seccional Primera.

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.-



INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONAS DETENIDAS:    

En  la  tarde  de  ayer,  efectivos  de  la  División  de  Investigaciones,  con
colaboración del Grupo K9, abocados al cierre de bocas de estupefacientes,
realizan  un allanamiento  en una  finca  emplazada en  calle  Simón del  Pino,
donde intervienen a su propietario el masculino J. C. de M. S., uruguayo de 50
años y a los masculinos que allí se encontraban M. A. de O. D., uruguayo de
37  años,  y  J.  B.  M.  C.,  uruguayo  de  21  años,  realizada  una  inspección
incautan  84 gramos de  Pasta  Base,  74  gramos de Marihuana y 1  Auto
marca VW modelo Gol,  matrícula brasileña LYY-5987.  Próximo a la finca
también fueron intervenidos los masculinos D. D. R., brasileño de 21 años y
N. R. R. P., uruguayo de 49 años.

Dichas personas permanecen a Resolución de la Justicia.

VIOLENCIA PRIVADA – PROCESAMIENTO:    

En  la  noche  del  28/09/2016,  efectivos  del  Grupo  de  Reserva  Táctica
intervinieron al masculino J. J. G. J., uruguayo de 58 años, el cual en el correr
del día había amenazado con un arma de fuego a su hijo y a su ex concubina,
hechos éstos que ya se habían suscitado anteriormente. Derivado el hecho a la
Unidad Especializada en Violencia Doméstica, realizan una inspección en la
finca del mismo, donde incautan 1 Revólver calibre 38.

Sometido  ante  la  justicia  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso el  procesamiento  Sin Prisión  de  J.  J.  G.  G.,
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA”,
imponiéndole como medida sustitutiva “LA OBLIGACIÓN DE TRATAMIENTO
SIQUIÁTRICO CON INTERNACIÓN, POR EL PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES
SIN PERJUICIO DE SU EGRESO ANTICIPADO SOLAMENTE POR ORDEN
JUDICIAL Y PREVIO INFORME MÉDICO SIQUIATA”.

DENUNCIA - PROCESAMIENTO:  

En  la  tarde  del  29/09/2016,  presentó  una  denuncia  en  Seccional
Primera, una joven de 18 años la cual manifiesta que había concurrido con su
abuela por examen del  carnet  de Salud a un Centro Asistencial  de nuestra
ciudad  y  al  finalizar  el  mismo  la  persona  que  realizaba  los  exámenes;  un
masculino de 64 años de edad; habría intentado abusar sexualmente de ella.
Indagado en la Seccional el denunciado negó las acusaciones en su contra. 

De lo ocurrido enterado el magistrado de 1er Turno dispuso  “CONDUCCIÓN
DEL  DENUNCIADO  ANTE  LA  SEDE,  CITACIÓN  DE  LOS  TESTIGOS,
VERIFICAR  PROTOCLO  A  SEGUIR   PARA  EXPEDIR  EL  CARNET  DE
SALUD, INCAUTACIÓN DEL CELULAR DEL MISMO PARA PERICIA Y SE
ELEVEN ANTECEDENTES”.



Como estaba dispuesto fue conducido ante la Sede y culminada la instancia
judicial el magistrado de turno dispuso el procesamiento Sin Prisión de A. A.
M.  “POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  ABUSO  DE
FUNCIONES EN CASOS NO PREVISTOS ESPECIALMENTE POR LA LEY”,
imponiéndole  como  medidas  sustitutivas  “LA  OBLIGACIÓN  DE  NO
ACERCARSE NI COMUNICARSE CON LA DENUNCIANTE POR 90 DÍAS”.

AMP. CDO. 224/16 - HURTO A TRANSEÚNTE – PROCESAMIENTO: 

Relacionado con el hurto ocurrido en la tarde del día miércoles,  momentos en
que una femenina de 80 años, caminaba junto a una amiga por Avda. Brasil al
Oeste al llegar próximo a Agraciada, la primera nombrada fue sorprendida por
un masculino, el que le arrebato de entre sus manos; 1 monedero conteniendo
$ 500 (pesos uruguayos quinientos), provocando con ello la caída de su amiga
desde su altura. 

Efectivos de la Seccional Décima, al tener conocimiento que el posible autor
del  ilícito  había  ascendido a  un Ómnibus  suburbano en calles  Agraciada  y
Diego Lamas, realizan un seguimiento del mismo logrando en Bvar. Pte. Viera y
Tranqueras la intervención del masculino  P. A. O., uruguayo de 36 años;  al
que al  realizarle  una revista  de práctica,  incautaron de entre sus ropas  los
efectos hurtados.

Conducido a Sede Judicial  y finalizada la Instancia en la pasada jornada el
magistrado en la  causa dispuso el  procesamiento  Sin Prisión  de  P. A.  O.,
“POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO
DE LESIONES GRAVES A TITULO DE DOLO EVENTUAL”.

AMP. CDO. 225/16 - HURTO EN COMERCIO – PERSONAS DETENIDAS: 

Relacionado  con  el  hurto  ocurrido  a  un  comercio  que  gira  en  el  ramo  de
almacén,  emplazado  en  calle  Independencia  casi  Yaguarí  en  la  ciudad  de
Tranqueras,  donde desconocidos ingresaron durante el  horario  de atención,
hurtando:  2 celulares;  hecho por  el  cual  efectivos  de la  Seccional  Tercera
intervinieron por posible participación en el hecho a los masculinos Y. D. S. R.,
uruguayo de 18 años; J. E. C. G., uruguayos de 18 años; H. M. R. da R.,
uruguayo de 24 años y un adolescente de 16 años,  siendo entregado el
adolescente a sus responsables.

Enterado  nuevamente  el  magistrado  en  la  causa  dispuso:  “CESE  DE
DETENCIÓN  DE  LOS  MAYORES,  EMPLAZAMIENTO  SIN  FECHA,  SE
ELEVEN ANTECEDENTES”.



AMP. CDO. 225/16 – TENTATIVA DE HURTO – PROCESAMIENTO: 

Relacionado con la intervención por parte de Efectivos de Seccional Sexta del
masculino 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  y
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.

Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la  causa  dispuso  el  procesamiento  Sin  Prisión de  D.  E.  R.  C.  “POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE DAÑO”.  

RAPIÑA A TRANSEÚNTE:  

Próximo a la hora 00:30 de hoy, momentos en que un joven caminaba por calle
Luis B. Berres con dirección sur al llegar a la intersección con calle Figueroa
fue  abordado  por  dos  desconocidos  que  circulaban  en  moto,  donde  el
conductor extrae de entre sus ropas un arma de fuego y mediante amenazas
con la misma le sustraen 1 Celular marca Alcatel, 1 buzo con capucha color
azul y 1 gorra de lana.

Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

HURTO INT. DE INST. PÚBLICA: 

En  la  mañana  de  ayer,  momentos  en  que  adolescente  de  14  años,  se
encontraba en un Centro de Estudios emplazado en calle, L.  María Techera
entre  Francisco  Álvarez  y  Gomensoro,  barrio  Santa  Teresa,  le  hurtaron  1
celular marca ALCATEL, que estaba en el interior de su mochila.

Investigan efectivos de la Seccional Novena.-

HURTO DE INST PÚBLICA: 

En la tarde de ayer, próximo a la hora 15:00, desconocidos ingresaron a la Sala
de Prensa de una Institución Pública emplazada en calle Agraciada, entre Mr.
Vera y Artigas; y hurtaron:  1 Filmadora marca Sony,  1 cámara fotográfica
marca Nikon y 1 buzo. 

Investigan efectivos de la División de Investigaciones.-



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

Próximo a la hora 15:40 de ayer, se verificó un Siniestro en Uruguay y José E.
Rodó,  momentos  en  que  la  moto  Yumbo matrícula  FAJ-872,  guiada  por  la
femenina  M. O. B., uruguaya de 55 años,  circulaba por calle Uruguay con
dirección norte  y  al  llegar  a  dicha intersección choca con el  auto Chevrolet
Vectra matrícula FRB-1622, guiado por la femenina N. F. M., uruguaya de 82
años, quien lo hacía por Rodó con dirección oeste.

Trasladada la  motociclista  en Ambulancia a un Centro  Asistencial,  vista  por
facultativo  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA GRAVE”,  la  conductora  del
auto resultó ilesa.

Se realizó test de espirometría a la conductora del auto con resultado negativo,
a la conductora de la moto no se realizó debido a su estado de salud. 

Trabajó en el lugar 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  21:50  de  ayer,  se  verificó  un  Siniestro  en  Pte.  Viera  y
Ituzaingó, momentos en que el Ómnibus Mercedes Benz matrícula FTC-1147,
recorrido urbano, guiado por el masculino J. A. T. R., uruguayo de 50 años, se
encontraba en la Parada allí existente, cuando desciende el pasajero E. L G.,
uruguayo de 53 años,  y al  emprender  marcha el  pasajero cae debajo del
rodado.

Trasladado  el  pasajero  en  Ambulancia  a  un  Centro  Asistencial visto  por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO MODERADO”.

Se realizó test de espirometría al conductor con resultado negativo, mientras
que  el  peatón  dio  resultado  positivo  “2,25”  gramos de  alcohol  por  litro  de
sangre.

Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno. 


