PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 231/16.
Rivera, 07 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
persona Alberto Nazareno DA SILVA DA SILVA,
uruguayo de 29 años, es de cutis blanco, pelo
corto, de estatura media; falta de su hogar sito en
calle Faustino Carámbula N° 1356, desde del
04/10/2016. Dicha persona circula en una
motocicleta marca WINNER modelo MATCH 1 de
250 C.C., de color VERDE, matrícula SRO-585,
con un casco de color negro. Por cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o
2152-5963 de Seccional Primera.

AVISO
Relacionado con la solicitud de colaboración, para localizar al masculino
Andrés Bernardo CABRERA LOMBARDIO, uruguayo de 54 años; se
informa que el mismo ya regresó a su hogar.
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.
RAPIÑA
En la noche de ayer próximo a la hora 21:45, momentos en que un adolescente
K. A. B. T., uruguayo de 16 años, se encontraba Avda. Cuaró, entre J.H Y
Obes y Cottes, llegaron al lugar dos masculinos que circulaban en moto,
cuando de forma sorpresiva ambos descienden del birrodado y el conductor
extrae de entre sus ropas un arma de fuego al parecer una “pistola”,
solicitándole mediante amenazas la entrega de su XO y del celular que
portaba; y ante su negativa lo agredió físicamente con el arma, golpeándolo a
la altura del cuello y mentón, hurtándole los objetos.
Trasladado la víctima la Hospital Local, el facultativo de guardia diagnosticó:
“PACIENTE CON LIGERA LESIÓN EN LA CARA”.
Investigan efectivos de Seccional Décima.TENTATIVA DE RAPIÑA
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:00, momentos en que una
adolescente N. A. F. G., uruguaya de 16 años, caminaba por calle Cottens,
entre Damborearena y Cuaró, fue sorprendida por dos desconocidos que
circulaban en una moto, momentos en que el acompañante desciende del
birrodado y mediante amenazas con arma blanca “cuchillo”, le solicita la
entrega de su celular, es cuando un adolescente de 16 años se interpone en
defensa de su amiga y los autores del ilícito se dan a la fuga del lugar, no
logrando hurtarle el artefacto.
Investigan efectivos de Seccional Décima.TENTATIVA DE HURTO
En la mañana de ayer funcionarios de un Supermercado emplazado en calle

Sepé y Avda. Líbano en Barrio Misiones, realizaron el arresto ciudadano del
masculino R. W. G., uruguayo de 37 años, el cual pretendió retirarse con 2
paquetes de tapa de cuadril, 2 paquetes de queso y tres paquetes de
manteca, sin abonar por la mercadería.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado en
la causa dispuso: “LIBERTAD”.INCAUTACIÓN DE EFECTOS
Próximo a la hora 06:15 de ayer, momentos en que efectivos del Grupo de
Reserva Táctica realizaban patrullaje de prevención por calle Paysandú al
llegar a la intersección con calle Fernando Segarra intervienen a los masculinos
M. L. R. R., uruguayo de 30 años y P. E. da C. S., uruguayo de 34 años, a
quienes se les incautan 1 Casco color negro y 1 radiograbador marca Sony;
efectos de los que no supieron aportar su procedencia.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso: “INCAUTACIÓN DE
LOS EFECTOS, LOS MASCULINOS SEAN EMPLAZADOS SIN FECHA”.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Del auto marca Ford Escort, que se encontraba estacionado en calle Dr.
Armand Ugón y Mr. Vera, desconocidos, mediante la efracción de puerta
delantera lado izquierdo, ingresaron y hurtaron: 1 Radio marca Nort Tech.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
ACCIDENTE GENERAL
En la pasada jornada el masculino L. M. A., uruguayo de 65 años, que se
encontraba en Paraje Paso Ataques, montando un equino; y en un
determinado momento por causas que se tratan de establecer se cae del
mismo, siendo trasladado en primera instancia por efectivos de la Seccional
Cuarta quienes realizaron traspaso para móvil de Policía de Tránsito y luego a
Ambulancia del Sanatorio CASMER, donde fue visto por facultativo de guardia
le diagnosticó “POLITRAUMATIZADO EN OBSERVACIÓN”.
Seguidamente se consultó en dicho Sanatorio estado de salud del mismo,
donde informa que la persona se encuentra internado en el C. T. I., estable.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 05:45 de ayer, se verificó un Siniestro en Camino Curticeiras,
momentos en que la moto Yumbo Shark matrícula FSR-018, guiada por el
masculino E. de los S. G., uruguayo de 27 años, circulaba por Camino
Curticeiras con dirección norte y al llegar próximo unos 300 metros de
bifurcación con Miguel Barreiro y Arroyo Sauzal al finalizar un repecho allí
existente, choca con un equino, cayéndose al pavimento.
Trasladado en Ambulancia a un Centro Asistencial, visto por facultativo le
dictaminó “POLITRAUMATIZADO”.
Se le realizó test de espirometría con resultado negativo.
Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

