
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 234/16.
                                                                                                          

Rivera, 12 de Octubre del 2016.

AVISO: 
7°  Encuentro  de  Integración  y  Recreación  para  niños/as,  de  la  familia
Policial-
La  Comisión  Organizadora  del  “Séptimo  Encuentro  de  Recreación  e
Integración  de  Niños/as”,  hasta  12  años de  edad  hijos/as  de  Policías,
comunica a  todos  los  inscriptos,  que  por  razones  de  probabilidad  y
ocurrencia de lluvias abundantes para el fin de semana del 15 y 16, se
suspende  la  actividad  para  el  próximo  domingo  23  de  Octubre en  el
horario comprendido entre  las  14:00 y  18:00 horas,  en la  misma sede
campestre.-

AVISO
Se  encuentra  en  Seccional  Novena  para  quien  justifique  sus  propiedad  la
Chapa  matrícula  FAA-318,  la  cual  fue  hallada  en  calle  Luis  A.  de  Herrera
próximo a la Escuela Pública N° 44.
Por más información comunicarse con el teléfono 21526010 o concurrir a dicha
dependencia.  

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.

AMP. AVISO
Relacionado con la solicitud colaboración a la población en general y medios
de  prensa,  para  localizar  a  la  adolescente  Luana  Gabriela  SUAREZ
FERNANDEZ, uruguaya de 17 años, se informa que la misma regresó a su
hogar.



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
adolescente Sofía  Pilar  FLORES  RUIZ,
uruguaya de 14 años,  es de cutis blanco, pelo
teñido de color rojo, de estatura media; falta de su
hogar  sito  en  calle  Grito  de  Asencio  N°  84,  en
barrio  La  Raca,  desde  la  noche  de  ayer,
momentos en que salió para realizar compras en
un Supermercado de nuestra Ciudad, emplazado
en Ruta Guido Machado Brum, no regresando a
su  domicilio.  Por  cualquier  información
comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-6011

de Seccional Novena.

AMP/CDO DE AYER- ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR
Relacionado  con  el  masculino   A.  R.  B.,  uruguayo  de  77  años,   que  se
encontraba detenido en la División de Investigaciones, el que en la tarde del
día  domingo  viajaba  en  un  Ómnibus  del  Trasporte  Interdepartamental,
momentos en que el coche se detuvo en una Inspección Aduanera en Paraje
Buena Unión, cuando la femenina S. B. S., uruguaya de 51 años, desciende
del coche  y de forma sorpresiva, su hija una adolescente de  13 años que
había quedado dentro del Ómnibus baja llorando, diciéndole que un masculino
que estaba en el interior del mismo le había mostrado sus partes íntimas y le
hacía gestos obscenos. 
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.

AMP/CDO 233- HURTO DE VEHÍCULO Y RECUPERO
Relacionado con el hurto del auto  Chevrolet modelo CORSA HATCH, color
verde, 4 puertas, año 1998, matrícula brasileña LYV-2935, hecho ocurrido en
la tarde del día lunes 10/10/2016.
En la madrugada de hoy, momentos en que Policías del Grupo Reserva Táctica
realizaban recorrida  por  calle  Gregorio  Sanabria,  al  llegar  Manuel  Lavalleja



barrio Villa Sonia, avistaron a dicho vehículo, al que le faltaban dos (2) ruedas
completas, 1 batería y la radio.  

HURTO A TRANSEÚNTE
En  la  tarde  de  ayer  momentos  en  que  una  femenina  caminaba  por  calle
Joaquín Suárez con dirección sur al llegar a la intersección con Paysandú, fue
sorprendida  desde  atrás  por  dos  masculinos,  los  cuales  le  arrebatan:  1
Billetera conteniendo $ 1.670 (pesos uruguayos mil seiscientos setenta) y
documentos.
Posteriormente  fue  recuperado  por  un  transeúnte  en  la  vecina  ciudad
Livramento – Brasil, la cartera con algunos efectos.
Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

HURTO EN FINCA
Del patio  de una finca emplazada en calle  Segarra en barrio Rivera Chico,
ingresaron y hurtaron:  3 pares de championes marca Nike, 1 Casco para
moto y 1 Caja de herramientas.
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

HURTO DE VEHÍCULO
En  la  tarde  de  ayer,  próximo  a  la  hora  18:00;  hurtaron  el  auto   marca
Volkswagen modelo SANTANA, color negro, matrícula IEH-2813; que había
sido dejada estacionada en calle Ceballos, esquina Ituzaingó.-
Investiga efectivos de Seccional Primera.-

ESTUPEFACIENTE: PERSONA DETENIDA
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 02:00, momentos en que Policías
del  S.E.P.U.,  realizaban  recorrida  por  calle  Mr.  Vera,  al  llegar  Atilio  Paiva,
avistaron a un masculino en actitud sospechosa, resultando ser  M. A. R. B.,
uruguayo de 20 años, al que realizarle una revista de práctica se le incautó de
entre  sus  ropas:  1  envoltorio  conteniendo  MARIHUANA,  en  un  peso
aproximado de 30 gr.  
El masculino permanece detenido a resolución de la Justicia.-


