
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 227/16.
                                                                                                          

Rivera, 03 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.

AMP. AVISO
Referente a la solicitud de colaboración para localizar a la adolescente Micaela
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, uruguaya de 14 años,  se informa que la misma
regresó a su hogar en la jornada del sábado.

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.  COMUNICADO  227/16  –  INCAUTACIÓN  DE  ESTUPEFACIENTES  –
PROCESAMIENTO 
Relacionado con el allanamiento llevado a cabo en la tarde del día viernes, en
una finca emplazada en calle Simón del Pino, donde efectivos de la División de
Investigaciones, con colaboración del Grupo K9, abocados al cierre de bocas
de estupefacientes, 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.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado
en la causa dispuso: El procesamiento Con/Prisión, de  J. C. de M. S., por la
presunta comisión en calidad de autor de “UN DELITO PREVISTO EN EL
ART 31 DEL DECRETO –LEY NRO 14.294 Y SUS MODIFICACIONES, EN LA
MODALIDAD DE “TENENCIA NO PARA CONSUMO”, mientras que para los
demás indagados “LIBERTAD”. 

LESIONES GRAVES - PERSONAS DETENIDAS
En la tarde de ayer, Policías de Seccional Novena concurrieron a un llamado de
emergencia (911), a calle Serralta, esquina Luis Paines, donde asisten a un
masculino de iniciales  C. A. G. S., uruguayo de 48 años, quien presentaba
quemaduras  de  importancia  en  su  pierna  derecha,  siendo  inmediatamente
trasladado  al  Nosocomio  Local  donde  el  facultativo  de guardia  diagnosticó:
“QUEMADURAS EVOLUTIVAS”.
Según las manifestaciones de la víctima, el pasado viernes se encontraba en
su  domicilio  barrio  la  Arenera,  durmiendo,   cuando  de  forma  sorpresiva
ingresaron a la casa una femenina en compañía de dos adolescentes y sin
causa justificada le prendieron fuego en su pantalón causándole lesiones.
Seguidamente, efectivos de Seccional Novena, tendientes al  esclarecimiento



del  hecho,  localizan  a  los  posibles  autores  de  las  agresiones,  siendo
conducidos a la Seccional la femenina de iniciales F. Y. D. da S., uruguaya de
23 años; y dos menores, un adolescente de 16 años y un niño de 11 años .
También fue conducido el  masculino  R. F. A.  R.,  de 19 años,  pareja  de la
primer nombra.
Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, el Magistrado
de Turno dispuso: 
“1-QUE LA VÍCTIMA SEA VISTO POR MÉDICO FORENSE.
2-QUE  LOS  DOS  MAYORES  INGRESEN  COMO  DETENIDOS  Y  SEAN
CONDUCIDOS A SU SEDE DÍA HOY, HORA 14:00.
3- QUE LOS MENORES SEAN CITADOS CON ADULTOS RESPONSABLES
Y CON ABOGADO; CITACIÓN DE LA VÍCTIMA, ELEVAR ANTECEDENTES
Y CARPETA TÉCNICA PARA MISMA AUDIENCIA”.
Trabaja personal de Seccional Novena.- 

DAÑOS - PERSONA DETENIDA
En la jornada de ayer, personal de Seccional Octava, en Vichadero, lograron
localizar y detener al masculino de iniciales L. M. C. B., uruguayo de 24 años;
quien estaría relacionado a un hecho ocurrido en la madrugada del pasado
miércoles 23 de Setiembre,  donde mediante la efracción de una chapa de
zinc, dicho masculino habría ingresado a una Veterinaria ubicada en calle 12
de Octubre y Gral. Artigas, de Villa Vichadero, promoviendo un gran desorden
en el interior del local, sin llegar a sustraer ningún objeto o dinero.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “QUE EL DÍA 4 DE OCTUBRE SEA
CONDUCIDO EL INDAGADO A LA SEDE JUDICIAL”.
Trabaja personal de Seccional Octava.- 

HURTO EN FINCA
En la mañana del día sábado, de una finca emplazada en calle Florida casi
Carlos  Milicua  en  la  ciudad  de  Tranqueras, desconocidos  ingresaron
mediante efracción de una ventana de 1.00x1.00 metro,  hurtando un taladro,
una amoladora, shampoo y cremas, y aproximadamente la suma de $U200
(doscientos pesos uruguayos) en monedas.
Investiga personal de Seccional Tercera. 

HURTO EN LOCAL
En la  tarde  del  día  sábado,  de  un  local  comercial  emplazado  en  Avenida
Sarandí casi Ceballos, desconocidos hurtaron un celular marca SAMSUNG
modelo J2, color negro, avaluado en $U5000 (pesos uruguayos cinco mil).
Investiga personal de Seccional Primera. 

HURTO DE VEHÍCULO
En  la  madrugada  del  domingo,  se  verificó  el  hurto  de  una  Moto  Yumbo
modelo  GS,  matrícula  FUR-714,  color  negro,  año  2010,  la  cual  se
encontraba estacionada en Avda. Brasil entre Avda. Sarandí y Agraciada.
Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada del domingo, se verificó el hurto de una Moto Vital modelo



NG125, matrícula FAI-585, color bordeaux, año 2015, la cual se encontraba
estacionada en el patio de una finca emplazada en calle 33 Orientales y 25 de
Agosto, en la Ciudad de Tranqueras. 
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 

HURTO
En la mañana de ayer, próximo a la hora 10:00, desconocidos ingresaron al
depósito de un Comercio en el ramo de almacén, emplazado en Avda. Cuaró,
entre  Brasil  y F. Sánchez  hurtando: 1 celular marca Samsung.
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

HURTO EN OBRA EN CONTRUCCIÓN
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:00, desconocidos ingresaron a una
obra en construcción emplazada en calle Leguizamón, entre Aparicio Saravia  y
Santiago Nievas hurtando: 3 bolsas de Porlán de 25 kg c/u, arena y gravilla,
desconociendo la cantidad.    
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, próximo  a la hora 12:40, momentos en que propietario de
una finca emplazada en calle Diego Lamas, entre L. A. de Herrera y Manuel
Oribe se ausento del lugar, desconocidos ingresaron a la casa hurtando:  $U
1.000 (pesos uruguayos mil).
Investigan efectivos de Seccional Novena.- 

HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, se registró un hurto en una finca emplazada en
calle  Fructuoso  Rivera  casi  Agraciada, donde  desconocidos  ingresaron
hurtando 1 parlante marca TECHNICS modelo CB-LX7, avaluado en $U
10.000 (pesos uruguayos diez mil).
Investiga personal de Seccional Primera. 

HURTO EN FINCA
De  una  finca  emplazada  en  calle  Chanaes  en  barrio  Misiones,  durante  la
ausencia  de  sus  moradores,  desconocidos,  mediante  la  efracción  de  una
puerta,  ingresaron y hurtaron  1 Caja Musical  y  1 Bicicleta marca Winner
rodado 26.
Investigan efectivos de la Seccional Novena. 

INCENDIO
Alrededor de las 17:30 horas del día de ayer, ocurrió un incendio en predios de
la  Escuela  Agraria, quemándose unos 100 metros malezas,  acudiendo al
llamado personal de Grupo Halcones y dotación de Bomberos, los que una vez
allí procedieron a apagar las llamas,  no habiendo que lamentar víctimas.
Trabajaron dotación de Bomberos y Grupo Halcones.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del día sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en Treinta y Tres
Orientales, entre Ituzaingó y Joaquín Suarez, momentos en que  R. D. R. R.,



uruguayo de 27 años,  conducía la motocicleta marca VINCE matricula FAA
987, llevando como acompañante a T. N., brasileña de 23 años, por Treinta y
Tres Orientales con dirección Oeste, circunstancias  que se cruza un peatón,
M.  R.  N.,  brasileño  de  83  años, quien  salió  por  detrás  de  un  automóvil
estacionado, no logrando evitar embestirlo, cayéndose al pavimento. 
Trasladado  el  peatón  en  ambulancia  de  MOVILCOR  a  la  Santa  Casa  de
Livramento, al  cual  se le diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO LEVE”, luego
trasladado por misma dotación el conductor de la moto a Hospital Local, donde
asistido por  facultativo diagnosticó  “POLITRAUMATIZADO LEVE”;  mientras
que la acompañante del bi-rodado fue trasladada en ambulancia de SEMECO a
la  Santa  Casa  de  Livramento,  donde  asistida  fue  diagnosticada:
“TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEAL  Y  AMNESIA  DEL  EPISODIO.
POLITRAUMATIZADA CON  EXCORIACIONES  EN  CARA Y  MIEMBROS.
EDEMAS Y HEMATOMAS EN CARA”.
Realizado  el  test  de  espirometría  al  conductor,  el  resultado  fue  positivo,
graduación  0,18  gramos  de  alcohol  por  litro  de  sangre, donde  le  se
confeccionó multas correspondientes. 
Posteriormente  se  entabló  contacto  con la  Santa  Casa dela  Vecina  Ciudad
donde informa que el peatón pasó a C. T. I., y su estado es grave.
Trabaja personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno. 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la noche de ayer,  próximo a la hora 21:40, se registró un Accidente de
Tránsito en calle Sepé casi Baltazar Brum; entre una MOTO marca YUMBO,
modelo 125, matrícula FAR626; conducida por el masculino de iniciales C. R.
da S. S., brasileño de 41 años y una  CAMIONETA, marca FORD, modelo
PAMPA, matrícula IBR1025; propiedad del masculino de iniciales G. N. A. G.,
brasileño de 45 años. 
El siniestro se originó momentos en que el motociclista circulaba por Sepé con
dirección al Oeste, cuando al llegar al  lugar del hecho choca sobre la parte
izquierda trasera de la Camioneta que estaba estacionada contra el  cordón
Norte de dicha calle.
El motociclista fue trasladado en Ambulancia al Hospital Local, donde el Médico
de  guardia  le  diagnosticó:  "POLITRAUMATIZADO  CON  FRACTURA
EXPUESTA DE TIBIA Y PERONÉ Y ESTADO ALCOHOLIZADO".
Se realizó test de espirometría al conductor de la  MOTO  arrojando resultado
POSITIVO, graduación 1,81, gramos de alcohol por litro de sangre.
El propietario de la  CAMIONETA, se encontraba fuera del vehículo y no vio el
siniestro.
Se aplicaron las Sanciones Administrativas correspondientes.
Personal de Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes.
Enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  "FORENSE PARA LESIONADO,
MOTO PERMANEZCA INCAUTADA Y SE REALICE PERICIA TÉCNICA. EN
CASO  DE SER TRASLADADO  EL CIUDADANO  A UN NOSOCOMIO EN
LIVRAMENTO VOLVER A ENTERAR EVOLUCIÓN DE SALUD".
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. y del Grupo Halcones.



ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:30, se registró un siniestro de
tránsito en la intersección de calle Joaquín Suarez y Brasil,  entre un  Carro
tirado por equino, guiado por el masculino de iniciales W. P. D., uruguayo de
46 años;  y  un AUTO marca CHEVROLET, modelo CHEVETTE, matrícula
IBT4909, conducido por el masculino de iniciales J. C. D. S., uruguayo de 39
años.
El siniestro se originó momentos en que el carro circulaba por J. Suarez con
dirección al Sur y al cruzar calle Brasil es chocado por el Auto que circulaba al
Oeste.
El conductor del Auto resultó ileso, mientras que el conductor del Carro debió
ser visto por facultativo Médico, siendo diagnosticado: “POLITRAUMATIZADO
LEVE, A MODERADO".
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría  arrojando
resultados  POSITIVOS, graduaciones  1.53 y 1.87 gramos de alcohol por litro
de sangre, para el conductor del carro y del automóvil respectivamente.
Se aplicaron las Sanciones Administrativas correspondientes.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.-

  


