PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 229/16.
Rivera, 05 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 21525963 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 PolicialLa 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.

- AMP. COMUNICADO N°227/16 – DAÑOS
Relacionado con el masculino L. M. C. B., uruguayo de 24 años; que
se encontraba detenido en Seccional Octava de Villa Vichadero; 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.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado
del 1er Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN PARA EL INDAGADO,
MANTIENE SU CALIDAD DE EMPLAZADO EN LA CAUSA.”.
Trabajaron efectivos de Seccional Octava.-

- LESIONES PERSONALES:
En la tarde de ayer, momentos en que un adolescente de 17 años,
concurrió a un comercio en el ramo de Almacén, emplazado en calle Joaquín
Suárez esquina Artigas; y según sus manifestaciones fue sorprendido por un
desconocido el que de forma sorpresiva lo salió corriendo con un trozo de
madera; agrediéndolo físicamente con un golpe de puño y puntapié.
La víctima concurrió por sus propios medios a una Asistencia, donde el
facultativo de guardia diagnosticó: “PACIENTE 17 AÑOS RELATA AGRESIÓN
EN VÍA PÚBLICA CON TRAUMATISMO ABDOMINAL Y EN TÓRAX
POSTERIOR IZQUIERDO, ESCORIACIÓN EN PIERNA DERECHA."
Investiga efectivos de Seccional Primera.-

- RAPIÑA:
En la noche
masculino B. N.
Damborearena, al
desconocido el que

de ayer, próximo a la hora 21:00, momentos en que el
D. S., uruguayo de 23 años, caminaba por calle
llegar a Figueroa le fue interceptado el paso por un
de forma sorpresiva le colocó un “cuchillo” a la altura del

cuello hurtándole; 1 celular marca ALCATEL, dándose a la fuga del lugar con
otro masculino el que lo esperaba en una moto.
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

- TENTATIVA DE HURTO – PROCESAMIENTO:
En la tarde del día 03/10/2016, se verificó un arresto ciudadano en calle
Socorro Turnes, en barrio Mandubí, del masculino K. D. A. S., uruguayo de 21
años, el cual pretendió hurtar 1 radio del interior de una Camioneta que se
encontraba estacionada en calle Escobar. Al lugar concurrió personal del Grupo
Halcones y derivó el hecho a Seccional Novena.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso: El procesamiento Con/Prisión, por “UN DELITO DE
HURTO”.

- HURTO EN FINCA:
En la tarde de ayer se verificó un hurto en una finca emplazada en calle
Luis. B. Berres y F. Sánchez, barrio Rivera Chico, momentos en que su
propietario se ausentó por el lapso de 1 hora aproximadamente, dejando por
olvido una puerta sin trancar, notando la falta a su regreso de $ 4.500 (Pesos
Uruguayos Cuatro Mil Quinientos); una Mochila de tela a cuadros de color
verde; un Buzo deportivo bordo con las mangas color gris; varios jabones
de tocador, Marca AVON; una Bandeja nueva en acero inoxidable con tapa
de vidrio, en caja, Marca TRAMONTINA; un Joyero chino color turquesa y
en su interior contenía un Anillo de plata, un Anillo de plata con piedra
amatista; dos Relojes, una Cadena con crucifijo de oro, una Cadena de
plata; un Celular Táctil, Marca SAMSUNG, un Celular Marca BLU, y un
Celular Marca RUSTI.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.

– REQUISITORIA CUMPLIDA:
En la tarde de ayer, Policías de Seccional Novena intervinieron al
masculino de iniciales W. A. B., uruguayo de 33 años, el que se encontraba
Requerido por el Juzgado de 2do Turno de Rivera.
El indagado será conducido a Sede Judicial en el día de hoy.
Se ampliará.-

– SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 07:45 de ayer, se verificó un Siniestro en Aparicio
Saravia y Congreso Oriental, momentos en que la Bicicleta marca Phoenix,
guiada por el adolescente S. A. M. R., uruguayo de 12 años, circulaba por
Aparicio Saravia y al llegar próximo a dicha intersección pretende gira a la

izquierda, cuando es embestido por la moto Winner modelo Fair, matrícula
FAG-176, guiada por la femenina N. N. P. P. de L., uruguaya de 32 años,
quien lo hacía por Aparicio Saravia en la misma dirección detrás del ciclista.
Trasladado en Ambulancia a un Centro Asistencial, vistos por facultativo
les dictaminó para el ciclista “NO TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO
NI PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, SIN LESIONES EXTERNAS,
CONCIENCIA Y CIRCULACIÓN RESPIRATORIA NORMAL”, para la
motociclista “TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO SIN PÉRDIDA DE
CONOCIMIENTO, EXCORIACIONES EN PIERNA Y BRAZO DERECHO DE
ESCASA RELEVANCIA, CONCIENCIA Y CIRCULACIÓN RESPIRATORIA
NORMAL”.
Se realizó test de espirometría con resultados negativos.
Trabajaron en el lugar personal de la Sección Especializada en la prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

