PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 230/16.
Rivera, 06 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 colaboración a la Población en general y Medios de Prensa, para
localizar al masculino Andrés Bernardo CABRERA LOMBARDIO, uruguayo
de 54 años; el cual es de cutis trigueño, estatura aproximado a 1,80 metros,
complexión gruesa, pelo corto canoso calvo y usa barba; vestía un pantalón
tipo bombacha de gaucho, una remera negra con tres rallas blancas en la
manga; el mismo es hiper-tenso y toma medicamento controlado; reside en el
Departamento de Montevideo y vino a Rivera a visitar a su hijo, quien se
domicilia en calle Daniel Fernández Crespo N° 924, entre D. Lamas y A.
Ortega, y sus familiares perdieron contacto con él en la noche del pasado
martes 04 del corriente.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-5963 de
Seccional Primera.

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. CDO. DE AYER – REQUISITORIA CUMPLIDA
Relacionado con la intervención de W. A. B., uruguayo de 33 años, en la tarde
del día lunes, por parte de Policías de Seccional Novena, el que se encontraba
Requerido por el Juzgado de 2do. Turno de Rivera.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de
turno dispuso: “LIBERTAD PARA EL INDAGADO”.
HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN – PROCESAMIENTO
Próximo a la hora 05:10 del día de ayer, circunstancias en que personal de
Seccional Décima realizaba patrullaje de rutina, avistaron a un masculino en
una moto en Vía Férrea entre Ceballos y Paysandú, el cual al percatarse de
la presencia de dichos efectivos se dio a la fuga pie a tierra por dicha vía,
abandonando el bi-rodado, siendo interceptado metros después, resultando ser
E. G. M. O., uruguayo de 27 años, quien fue trasladado a la Seccional para
aclarar la situación, conjuntamente con el vehículo, que carecía de matrícula en
ese entonces,.
Se procedió a la identificación del vehículo, resultando ser una moto marca
YUMBO, color gris, matrícula FUR514, surgiendo de las respectivas
investigaciones que había sido hurtada frente a una finca emplazada en calle
Gestido entre Artigas y Monseñor Vera.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada dicha instancia, el Magistrado de
Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE E. G. M. O., COMO
PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE
RECEPTACIÓN”.
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES - PROCESAMIENTO
En la jornada de ayer, el Magistrado de turno dispuso: "EL PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN DE A. F. M. O., URUGUAYO DE 47 AÑOS; POR LA
PRESUNTA COMISIÓN EN CARÁCTER DE AUTOR DE UN DELITO
PREVISTO EN EL ART.34 DEL DECRETO-LEY NRO. 14.294, Y SUS
MODIFICATIVAS, EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO AGRAVADO POR
COMETERSE AL INGRESO O ENTRADA DE UNA PRISIÓN, Y EN GRADO

DE TENTATIVA."
Dicho masculino, en la tarde de ayer, ingresó a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO
CARANCHO”, con la finalidad de visitar a un interno, y al llegar al Sector de
Revisoría se le incauta de adentro de una bolsa conteniendo yerba mate, otro
envoltorio conteniendo MARIHUANA, procediendo los efectivos actuantes a la
detención del masculino.
Luego de las actuaciones y las averiguaciones correspondientes y de realizado
el pesaje de la sustancia incautada, se obtuvo un resultado de 102,05 gramos
de MARIHUNA.Luego de la Instancia Judicial el Procesado fue conducido a dependencias de
Policía Científica donde fue Prontuariado y seguidamente conducido a la
U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó personal del I.N.R., U.I.P.P.L. N° 12; la División de Investigaciones y
Policía Científica.HURTO EN COMERCIO
Próximo a la hora 05:00 del día de ayer, de un COMERCIO emplazado en calle
Figueroa casi Uruguay, mediante la efracción de un vidrio de 1.70 x 2.00
metros, de la puerta de acceso del local, desconocidos ingresaron y hurtaron:
tres Packs de cervezas marca STELLA ARTOIS.
Investiga personal de Seccional Primera.
INCENDIO
En la noche de ayer, momentos en que un Camión Marca VW, Modelo
WOKER 1720, matrícula FTP-1764, circulaba por Ruta 30, próximo al km 243,
con dirección al Departamento de Salto, por causas que se tratan de
establecer, dicho vehículo se incendió, logrando descender ileso su conductor,
un masculino de 44 años.
Al lugar concurrió personal de Seccional Tercera, una dotación de BOMBEROS
y personal de Policía Nacional de Tránsito, quienes trabajaron en el lugar y
lograron extinguir el fuego, constatando pérdidas totales en el vehículo.
El mismo llevaba un remolque Cisterna refrigerada perteneciente a la Empresa
CONAPROLE, el cual no sufrió daños.
No hubo que lamentar víctimas y los daños fueron avaluados en
aproximadamente $150.000 (ciento cincuenta mil pesos uruguayos).
Trabajó personal de Seccional Tercera, BOMBEROS y Policía Nacional de
Tránsito.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Boulevard
Presidente Viera y José Batlle y Ordoñez, momentos en que un niño de 10
años, cruzaba la cebra allí existente, fue embestido por una moto marca
Winner Bis Pro de color negro, conducida por un masculino que circulaba por
Presidente Viera al Oeste, el cual se retiró del lugar sin asistir al menor.
Trasladada la víctima en ambulancia al Hospital Local, y asistida por facultativo
Médico, se le diagnosticó “POLITRAUMATIZADO LEVE".
Trabaja la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al Tránsito
Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:15, se registró un Accidente de
Tránsito en la intersección de calles Florencio Sánchez y Juana de
Ibarbourou, entre un AUTO marca HONDA, modelo CIVIC, matrícula KGE5225, conducido por el masculino A. F. G. B., uruguayo de 21 años, quien
llevaba como acompañante a la femenina Y. M. B., uruguaya de 19 años; y un
AUTO marca VW, modelo PASSAT, matrícula IDO-9301, el cual fue
abandonado por su conductor en el lugar del hecho.
El conductor del AUTO HONDA, resultó ileso y sometido al test de espirometría
arrojó resultado NEGATIVO “CERO”; mientras que la femenina acompañante,
debió ser trasladada en Ambulancia al Sanatorio CASMER donde el Médico de
guardia le diagnosticó: "TRAUMATISMO MENOR DE ABDOMEN”.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los relevamientos
correspondientes.
Trabajó en el hecho personal de S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia
Competente.
Se investiga.ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:20 se registró un Accidente de
Tránsito en calle Gregorio Sanabria casi Simón del Pino, entre una MOTO
marca WINNER, modelo STRONG, matrícula FAF-769, conducida por el
masculino de iniciales A. Y. da S. A., uruguayo de 22 años; y una MOTO
marca HONDA, modelo CG 125, matrícula IUY-7728, conducida por el
masculino de iniciales A. L. V. de S., brasileño de 39 años.
El siniestro se originó momentos la moto WINNER circulaba por Gregorio
Sanabria al Oeste y próximo a la intersección con Simón del Pino, surge en
sentido opuesto el otro motociclista, el cual al desviar un bache de agua, invade
el carril contrario y choca a la moto WINNER.
Ambos conductores fueron trasladados en Ambulancia al Hospital Local donde
el Médico de guardia les diagnosticó, a: A. Y. da S. A.: “LESIÓN CORTANTE
EN RAÍZ NASAL. ESCORIACIONES EN RODILLA IZQ. EDEMA
BIPALPEBRAL IZQ”.; y a: A. L. V. de S.: “ESCORIACIONES MÚLTIPLES A
NIVEL SUPRACILIAR DER”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado negativo.
Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los relevamientos
correspondientes.
Trabajó en el hecho personal de K-9 con dotación de G.R.T. y Grupo Halcones;
y se enteró a la Justicia Competente.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, próximo a la hora 19:55, se registró un Accidente de
Tránsito en Avda. Italia próximo a la intersección con calle Juan Zorrilla de
San Martín, en barrio Santa Isabel, entre una MOTO marca WINNER, modelo
STRONG, matrícula FAG-017, conducida por el masculino de iniciales D. B. P.
G., uruguayo de 28 años, y una BICICLETA tipo MONTAÑA, conducida por
un adolescente de 15 años.
El siniestro se originó momentos en que la MOTO circulaba por Avda. Italia
hacia el Sur, cuando al llegar al lugar del hecho, debido a las inclemencias del
tiempo y la baja visibilidad, el conductor choca contra la BICICLETA que

circulaba delante de él en mismo sentido, cayéndose ambos al pavimento.
Ambos conductores fueron trasladados en Ambulancia al Hospital Local, donde
el Médico de guardia les diagnosticó, al conductor de la MOTO:
“POLITRAUMATIZADO, NO TEC NI PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO.
TRAUMATISMO DE HOMBRO DERECHO. FRACTURA DE CLAVÍCULA
DERECHA”; y al adolescente: “ESCORIACIÓN HOMBRO IZQUIERDO Y EN
ZONA LUMBAR IZQUIERDA”.
Se realizó test de espirometría al conductor de la MOTO arrojando resultado
negativo.
Trabajó personal del G.R.T., de S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia
Competente.

