
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 237/16.
                                                                                                          

Rivera, 15 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.- 

AMP. AVISO: 

Referente a la solicitud de colaboración a la población en general y medios de
prensa, para localizar a la adolescente  Keslley Andreza DE FREITAS DIAS,
brasileña de 17 años, la cual se encontraba faltando de su hogar desde el día
01/07/2016, se consultó la Policía de la vecina Ciudad Livramento Brasil, donde
informan que la misma ya había regresado.

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.



–  AMP.  CDO.  235  DEL  13/10/2016  -  HURTO  EN  COMERCIO  –
PROCESAMIENTO: 
Relacionado con el hurto de una cámara de vigilancia que se encontraba en
la parte externa de un comercio emplazado en calle Ceballos casi Ituzaingó.
Efectivos  de  la  Seccional  Primera  abocados  al  esclarecimiento  del  ilícito,
intervinieron al masculino J. C. R. P., uruguayo de 35 años, quien podría tener
participación en el hecho.

Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la  causa  dispuso:  El  procesamiento Con/Prisión,  de J.  C.  R.  P.;  por  la
presunta comisión de “UN DELITO DE HURTO”.

Trabajaron efectivos de Seccional Primera.-

– AMP. CDO. 236- AMENAZAS/DAÑO/HURTO. PROCESAMIENTO
Relacionado con el masculino D. L., uruguayo de 35 años, que se encontraba
detenido en Seccional  Décima,  el  que en la  madrugada del  día  jueves fue
detenido por personal del G.R.T., en la intersección de calles Manuel Lavalleja
y Hermanos Artigas, el cual se encontraba requerido atento a una denuncia
de  Amenazas, mediante la cual lo acusaban de haber ingresado momentos
antes  a  una  finca  ubicada  en  calle  Manuel  Lavalleja  esquina  Santiago
Gadea, donde habría amenazado a unas femeninas exigiéndoles que le dieran
dinero, no logrando llevarse nada debido a que en ese momento ingresó a la
casa otra femenina, sorprendiendo al agresor, retirándose éste profiriéndoles
amenazas.

Dicho masculino también estaría relacionado a un HURTO ocurrido el día 06 de
febrero  del  corriente  año,  en  la  intersección  de  calles  Bernabé  Rivera  y
Florida, donde mediante arrebato le sustrajo a una femenina un MONEDERO
conteniendo $ 1.000  (mil pesos uruguayos) y documentos varios.

Dicho masculino, luego de la detención se desacató con los Policías Actuantes,
profiriéndoles  amenazas  y  dañando  a  golpes  de  puntapiés  y  cabezazos  el
Celdario del Patrullero, lo que fue documentado por Policía Científica.

Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la causa dispuso:  El procesamiento Con/Prisión, de  D. L.; como presunto
autor penalmente responsable de “UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA
EN REITERACIÓN REAL,  CON UN DELITO DE DAÑO ESPECIALMENTE
AGRAVADO”.-

Trabajaron efectivos del G.R.T. y  Seccional Décima.- 

– AMP. CDO. 233 Y 235- RAPIÑA A TRANSEÚNTE. PERSONA DETENIDA. 



Relacionado con la Rapiña ocurrida el día 10 de octubre de 2016, momentos
en que la femenina D. L. N., uruguaya de 40 años, caminaba por la Ciclo Vía
de Paso de Castro, al llegar a la entrada de barrio mandubí un masculino se le
acercó tomándola del brazo realizándole amenazas de muerte, quitándole de
forma violenta su cartera conteniendo: $U 500 (pesos uruguayos quinientos),
1 celular color rojo marca NOKIA y documentos varios. 
Por otra parte con relación a la Rapiña ocurrida el día 12 de Octubre próximo
a la hora 05:00,  circunstancias en que  dos femeninas  caminaban por calle
Nemensio  Escobar  próximo  a  la intersección  con  calle  Enriqueta  Compte,
fueron  sorprendidas  por  un  masculino desconocido,  el  cual  mediante
amenaza verbales expresaba que poseía un revólver 38, que le entregaran las
carteras,  celulares  y  el  dinero;  en  ese  momento  una  de  las  víctimas  se
percató que el masculino no portaba ningún arma, reaccionó manteniendo un
forcejeo  con  el  mismo,  logrando  el  agresor  sustraerle  un  celular,  marca
SAMSUNG,  modelo  DUAL  COORE,  color  blanco,  avaluado  en  $U5.000
(pesos uruguayos cinco mil), dándose a la fuga del lugar. 

En la tarde de ayer, momentos en que Policías de Seccional Primera realizaban
recorrida por calle Agraciada, al llegar a Reyles intervienen al masculino G. V.
A.,  uruguayo  de  22  años,  el  que  podría  tener  participación  en  ambas
Rapiñas. 

El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.
Se ampliará.-

– HURTO – PROCESAMIENTO:    
Relacionado  con  el  masculino  L.  A.  R.  F.,  uruguayo de  24  años,  que  se
encontraba detenido en Seccional Décima, el que fue detenido  por efectivos
de la  Seccional  Décima y Grupo Halcones,  en  Avda.  Cuaró y Figueroa e
incautaron  con  el  mismo  2  mochilas,  conteniendo  Joyas  varias,  una
Planchita  Marca  IONIX  HP,  un  Secador  para  pelo,  marca  Extreme,  1
Perfume marca  CUBA,  1  Rulero  eléctrico,  marca  Extreme,  1  Joyero,  1
Campera color negro, 3 Camisetas, 1 Bombacha de gaucho, 3 bolsas de
carne  congeladas,  1  cargador  para  celular,  1  Celular  y  1  Reloj;
posteriormente se pudo establecer que dichos efectos habían sido hurtados
momentos  antes  de  una  finca  emplazada  en  calle  Luis  Batlle  Berres  y
Artigas, a la cual ingresaron mediante la efracción de una puerta.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la  causa  dispuso:  El  procesamiento  Con/Prisión,  de L.  A.  R.  F.;  por  la
presunta  comisión  de  “UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE
AGRAVADO”:   

Trabajaron efectivos de Seccional Décima y Grupo Halcones.-

– HURTO: 
En la noche de ayer, próximo a la hora 22:00, momentos en que el masculino
R.  L.  F.  L.,  uruguayo  de  24  años,  dejó  su  moto  estacionada  en  calle



Agraciada, entre Elena Navarro y Joaquín Suárez, en la Ciudad de Tranqueras;
y  a  su  regreso  notó  la  falta  de:  1  casco  color  negro,  que  estaba  en  el
birrodado.

Investigan efectivos de Seccional Tercera.- 

– HURTO INT. ÓMNIBUS:
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:30, momentos en que el masculino
S. R.  O.  B.,  uruguayo de 25 años,  viajaba en un ómnibus del  Transporte
Interdepartamental;  y  al  descender  en la Terminal  de Rivera,  emplazada en
calle Uruguay y Mr. Vera se deparó  con la falta de su mochila conteniendo: 1
NOTEBOOK marca  TOSHIBA color negro y gris,  $U 500 (pesos uruguayos
quinientos),  TARJETAS  de RED B.R.O.U y   SCOTIABANK; y  documentos
varios.

Investigan efectivos de Seccional Primera.-

DESORDEN:
Efectivos de la Seccional Primera acudieron a un llamado por apedreas en una
finca  emplazada  en  calle  Cesar  Mayo  Gutiérrez,  barrio  Insausti,  donde  al
pretender alertar a varios masculinos que se encontraban en la vía pública, el
masculino  W.  E.  P.  M.,  uruguayo  de  21  años,  se  desacata  debiendo  ser
reducido ya que el mismo se encontraba muy alterado, incautando en poder del
mismo  1 honda de fabricación casera;  de los hechos resultó con lesiones
leves en ojo izquierdo un funcionario policial.
Sometido  ante  la  sede  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso “CESE DE DETENCIÓN PARA W. E. P. M.”.

– INCAUTACIÓN DE LEÑA: 
En la tarde de ayer, próximo a la hora 12:30, Policías de Seccional Segunda
recibieron denuncia que en Paraje Mangrullo,  desconocidos estarían talando
leña en vía Pública.

De  inmediato  concurrió  al  lugar  Policías  de  Seccional  Segunda,  K9  y  La
BEPRA, avistando en el lugar un camión marca Volkswagen cargado con 203
Postes.
Continuando  con  las  actuaciones,  se  incauto  en  el  lugar  1  camión marca
Volkswagen, 1 auto marca Volkswagen; y 2 motosierras; procediendo en la
intervención de siete (7) masculinos. 

Enterado el Juez de Paz dispuso: “SE NOTIFIQUE A LOS INVOLUCRADOS
EVITAR CONDUCTAS COMO LA DENUNCIADA, SE LOS EMPLACE A LA
SEDE SIN FECHA , SE INCAUTE LA LEÑA, ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS
Y LAS MOTOSIERRAS, SE ELEVEN ANTECEDENTES, Y CITAR PARA DÍA
MIÉRCOLES 19 A TESTIGO Y DENUNCIATE”.



– SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
Próximo a la hora 17:50 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Florencio Sánchez y Aurelio Carámbula, momentos en que la femenina E. N. B.
C.,  uruguaya de 20 años,  quien resultó ilesa,  conducía el  automóvil  marca
FORD, modelo VERONA, matrícula LXF-5787, por Carámbula al Sur y al llegar
a intersección con Sánchez, de repente choca con la moto marca  WINNER,
modelo  BIZ,  matrícula  FAH-069,  conducido  por el  masculino  R.  Q.  C.,
uruguayo de 20 años, el cual circulaba por Sánchez al Este.

Al  lugar  concurrió  Ambulancia  de  MOVILCOR  asistiendo  y  trasladando  al
conductor  de  la  moto  al  Hospital  Local,  donde  el  facultativo  de  guardia
diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO LEVE”.

Se  realizó  test  de  espirometría  a  los  conductores,  arrojando  resultados
negativo.

Trabajó  la  Sección  Especializada  en  Prevención  y  asistencia  la  Tránsito
Vehicular. 
Enterado el  magistrado de Turno dispuso:  “FORENSE PARA LESIONADO,
INCAUTACIÓN  DEL AUTO Y VALORACIÓN ADUANERA,  ENTREGA DE
MOTO A SU PROPIETARIO Y ANTECEDENTES”. 

– ACCIDENTE DE TRÁNSITO: 
Próximo a la hora 23:50 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Sepé  y Baltazar Brum, momentos en que la femenina A. S., uruguaya de 41
años, caminaba junto a una amiga por Sepé al Este; al llegar a Baltazar Brum
de forma sorpresiva fue chocada de atrás por un motociclista  el que se cayó al
pavimento y se retiró sin prestar auxilio.

Al  lugar  concurrió  Ambulancia  de  MOVILCOR  asistiendo  y  trasladando  al
peatón  al  Hospital  Local,  donde  el  facultativo  de  guardia  diagnosticó:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”.

Se realizó test de espirometría al peatón, arrojando resultados negativo.

Trabajó  la  Sección  Especializada  en  Prevención  y  asistencia  la  Tránsito
Vehicular. 


