
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 228/16.
                                                                                                          

Rivera, 04 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: 
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.  DEL  DÍA  DE  AYER  –  LESIONES  GRAVES  -  PROCESO
INFRACCIONAL
Relacionado con la intervención de la femenina F. Y. D. da S., uruguaya de 23
años; y dos menores, un adolescente de 16 años y un niño de 11 años,
como así también del masculino R. F. A. R., de 19 años, pareja de la primer
nombrada, acusados  como  posibles  autores  del  hecho  ocurrido  el  pasado
viernes, en una finca emplazada en calle Serralta esquina Luis Paines, que
tuvo como víctima al masculino de iniciales C. A. G. S., uruguayo de 48 años,
quien resultó con quemaduras de importancia en su pierna derecha.
En la jornada de ayer, conducidos a la Sede Judicial y finalizada la Instancia
Correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “LA CONTINUACIÓN DEL
PROCESO INFRACCIONAL DEL ADOLESCENTE L. D. M. A., DE 16 AÑOS;
POR  SU  AUTORÍA  PRIMA  FACCIE  DE  UNA PRESUNTA INFRACCIÓN
GRAVE PREVISTA POR LA LEY PENAL COMO UN DELITO DE LESIONES
GRAVES,  IMPONIÉNDOLE  COMO  MEDIDA  CAUTELAR  EL  ARRESTO
DOMICILIARIO EN HORAS DE DESCANSO (DE 20:00 A 08:00 HORAS) POR
EL TÉRMINO DE 60 DÍAS”.
“LIBERTAD Y EMPLAZADOS SIN FECHA LOS DEMAS INDAGADOS”.
Trabajó personal de Seccional Novena.- 

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
En la mañana del día de ayer, se registró un hurto en una asistencia médica
emplazada en  calle Asina y José Enrique Rodó, mediante descuido de su
propietaria, desconocidos  hurtaron un estuche de cuerina de color negro,
conteniendo en su interior joyas de varios tipos, avaluado en $U50.000
(pesos uruguayos cincuenta mil), hecho ocurrido en la jornada del día 22 de
Septiembre del corriente.
Investiga personal de Seccional Décima. 

HURTO EN FINCA
En el  día  de  ayer  en  horas  de  la  tarde,  en  una  finca  emplazada  en  calle
General Juan Antonio Lavalleja esquina Ventura Piriz, momentos que no se
encontraba su propietario, personas extrañas ingresaron por la puerta del fondo
la  cual  se  encontraba  sin  llave  y  hurtaron  Un  Juego  de  seis  Tazas,  Un
Estuche de Joyas completo color negro, Un Secador de cabello Marca
Gama, Una Campera Impermeable color gris.  Un total  avaluado en total en
$U8.500 (pesos uruguayos ocho mil quinientos).
Investiga personal de Seccional Décima.



HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, se registró un hurto una finca emplazada en
calle Carlos De Mello casi Nemecio Suarez, donde desconocidos ingresaron
por la ventana del living,  hurtando una Tablet color negro del Plan Ceibal,
hecho ocurrido el pasado 24 de Septiembre. 
Investiga personal de Seccional Novena. 

HURTO EN COMERCIO
En la mañana del día de ayer, se registró un hurto en un comercio emplazado
en  calle   General  José  G.  Artigas  casi  Luis  Batlle  Berres, donde
desconocidos  ingresaron  saltando  las  rejas  allí  existentes  de  3  metros  de
altura, hurtando varias prendas de ropas, avaluadas en total en $U20.000
(pesos uruguayos veinte mil).
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN PREDIO
En  la  jornada  de  ayer,  de  un  terreno  ubicado  en  calle  Rodó  casi  Ansina,
hurtaron 5 metros de tejido de alambre, de 2 metros de altura, avaluada en $
900 (novecientos pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO EN FINCA 
En la jornada de ayer, del interior de una casa ubicada en calle 19 de Abril casi
Agraciada,  en  la  ciudad de Tranqueras,  hurtaron una cartera  para  dama,
conteniendo la suma de $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).
Personal de Seccional Tercera pudo establecer que no sería ajeno al hecho, un
adolescente de 14 años, nieto de la propietaria de la casa y del dinero; el cual
fue citado para el día de hoy, para esclarecer los hecho en la Seccional.
Trabaja personal de Seccional Tercera.-

RAPIÑA A TRANSEÚNTE
En  la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  21:10,  momentos  en  que  un
adolescente  de  16  años,  caminaba  por  calle  Manuel  Freire,  al  llegar  a  la
intersección con calle Celedonio Rojas,  fue sorprendido por dos masculinos
desconocidos que circulaban en una MOTO tipo “pollerita”, descendiendo el
acompañante de la moto, quien mediante amenazas con un cuchillo le exige la
entrega de su Aparato Celular, llevándose un Teléfono Marca Alcatel, Modelo
Blue, color Negro; fugándose los desconocidos del lugar.
Posteriormente el adolescente fue trasladado al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “PACIENTE SIN LESIÓN EXTERNA”.
Investiga el hecho: personal de Seccional Décima.-  

ABIGEATO
En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Tercera en Tranqueras, el
Abigeato y faena de una VACA raza Charolais, que se estaba en un campo de
58 hectáreas,  ubicado en Paraje  Zanja  Honda,  encontrando en el  lugar  su
propietario,  víscera,  cueros  y  cabeza;  avaluando  el  daño  en  U$S  450.
(Cuatrocientos cincuenta dólares americanos).-
Investiga personal de Seccional Tercera y la B.E.P.R.A.- 



ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  19:10,  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en  Guido Machado Brum casi N. Escobar,  próximo a la entrada a
barrio Mandubí, entre un AUTO marca VW, modelo SENDA, matrícula FRB-
9696, conducido por el masculino de iniciales M. S. F., uruguayo de 40 años; y
una  MOTO marca HONDA, modelo CG 125, matrícula IJY-5291, conducida
por el masculino de iniciales M. D. B. D., uruguayo de 18 años; quien llevaba
como acompañante a una adolescente de iniciales P. E. S. O., uruguaya de 16
años.
El siniestro se originó momentos en que el automóvil circulaba por G. M. Brum
con dirección al Sur y al llegar al lugar del hecho detuvo la marcha señalizando
con  balizas  la  maniobra,  siendo  seguidamente  chocado  desde  atrás  por  el
motociclista que circulaba en mismo sentido y no se percató que el automóvil
se había detenido, cayéndose los ocupantes de la moto al pavimento.
Ambos conductores resultaron ilesos, mientras que la adolescente debió ser
trasladada en Ambulancia al Sanatorio CASMER donde el Médico de guardia le
diagnosticó: “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría  arrojando
resultados negativos “cero”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V. y se enteró a la Justicia Competente.- 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la  tarde de ayer,  próximo a  la  hora  16:30,  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en la intersección de calle  Agraciada y Cagancha, en la ciudad de
Tranqueras; entre una MOTO marca VITAL, modelo 110 cc, matrícula FAH-
727, conducida por la femenina de iniciales  Z. M. B., uruguaya de 51 años,
quien llevaba como acompañante a un niño de 10 años, el cual resultó ileso;
y una MOTO tipo “pollerita”, color negra, conducida por un masculino; el
cual se fugó del lugar.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO VITAL, circulaba por calle
Agraciada  al  Oeste  cuando  al  llegar  próximo  a  la  intersección  con  calle
Cagancha es  chocada de frente  por  la  otra  moto  que circulaba en sentido
opuesto, cayéndose la femenina y su acompañante al pavimento.
Trasladada la conductora a la Policlínica Local y vista por facultativo Médico, se
le  diagnosticó:  "POLITRAUMATIZADA,  SE  TRASLADA A  RIVERA PARA
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO".
Enterado el  Juez de Paz de la  Tercera Sección Judicial  dispuso:   “SE LO
MANTENGA INFORMADO DEL ESTADO DE SALUD DE LA CONDUCTORA
Y  SE  CONTINÚEN  CON  LAS  AVERIGUACIONES,  SE  LO  VUELVA  A
ENTERAR".
Trabaja personal de Seccional Tercera.-


