PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 255/16.
Rivera, 07 de Noviembre del 2016.
AVISO
Se solicita colaboración a la población en general
y medios de prensa, para localizar al masculino
Heber Abel PEREZ TECHEIRA, uruguayo de 55
años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto
color negro; el cual falta de su hogar, sito en las
viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado 22
de Setiembre del corriente año. Por cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o
2152-6011 de Seccional Novena.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para localizar a la persona
Alan Gary SILVEIRA ESCOBAR, uruguayo de
50 años, es de complexión gruesa, cutis morocho,
pelo castaño oscuro, corto, estatura alto, viste una
Camisa manga corta de color blanco, pantalón
jeans color azul y championes, el mismo se
ausentó de su finca, sito en calle Carmelo Colman
Nº 114, el día Martes 25 de los corrientes, y no ha
regresado hasta el momento. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 2152-6000.
AVISO
Se solicita 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 Proyectada N°311, en barrio Magisterial,
desde la mañana del 05/11/2016. 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 comunica a la población en general y medios de prensa, que los predios de
la “Zona Franca”, emplazada en Camino Zanja de los Perros, cuenta con
custodia Policial y Aduanera, con la finalidad de no permitir el ingreso de
Personas extrañas en dicho predio, siendo esta por disposición del
Magistrado de 1er Turno.
En caso de ser ubicado alguna persona extraña en el interior de dichos
predios, será detenida y sometida ante la Sede Judicial.
LESIONES PERSONALES
Próximo a la hora 05:20 del día sábado, efectivos de Grupo Halcones
intervinieron a C. A. V. G., uruguayo de 19 años y F. O. V. G., uruguayo de
23 años, en calle Arturo Lussich al final, en Barrio Bisio, quienes momentos
antes agredieron físicamente a G. A. A., uruguayo de 23 y C. A. A., uruguayo
de 18 años, resultando éste último lesionado en la mano por uno de los
agresores.
Trasladas las victimas a Hospital Local, donde asistidos por facultativo,
diagnosticó para G. A. A. “PACIENTE SIN LESIÓN EXTERNA” y para C. A. A.
“PACIENTE CON HERIDA CORTANTE EN MANO DERECHA, RESTO SIN
LESIÓN EXTERNA”.
Enterado el Magistrado de Turno, dispuso: “LIBERTAD PARA LOS
DETENIDOS Y ELEVAR LOS ANTECEDENTES”.
HURTO EN FINCA
En la mañana del pasado sábado, se registró un hurto en una finca emplazada
en calle Cipriano Wallace casi Manuel Rodriguez, en la Ciudad e
Tranqueras, de donde hurtaron: un aparato de sonido marca PUNKTAL
color negro, una tenaza, un martillo, una pinza, comestibles varios y útiles
de limpieza, avaluados en total en $U2.000 (pesos uruguayos dos mil).
Investiga personal de Seccional Tercera.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la tarde del día sábado, del interior de un vehículo que se encontraba en
calle Tomás Berreta casi Bernabé Rivera, desconocidos hurtaron la suma
de $U2.000 (pesos uruguayos dos mil).
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO DE VEHÍCULO
En la noche del sábado hurtaron un Auto marca Fiat, modelo 1 Mille, color
blanco, matrícula ICF-3790, el cual se encontraba estacionado en calle Gral.
Lavalleja y Atilio Paiva Olivera.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
HURTO EN FINCA
En la pasada jornada de una finca emplazada en calle San Juan en la Ciudad
de Tranqueras, ingresaron y hurtaron 1 Notebook y $ 250 (pesos uruguayos
doscientos cincuenta).
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada del día domingo, de una finca emplazada en calle Tabobá y
Francia, desconocidos ingresaron al predio hurtando una moto marca
WINNER, modelo SAHARA 125cc, matrícula RAL768, que se encontraba
en el patio, avaluada en $U10.000 (pesos uruguayos diez mil).
Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Entre las 23:00 del día sábado y las 12:30 del día domingo, del interior de un
vehículo marca FORD, modelo ESCORT, matrícula FRA4323, que se
encontraba en predios de una finca emplazada en calle Coronel Leonardo
Olivera casi Avenida Italia, en Barrio Santa Isabel, desconocidos hurtaron
una radio marca PIONNER, un cuchillo de aproximadamente 20 cm de
hoja con vaina de cuero color negro, un par de lentes de sol, dos frascos
de perfume marca PAUL HILL y un bastón táctico extensible, avaluado en
total en $U7.000 (pesos uruguayos siete mil).
Investiga personal de la Sub Comisaría.
HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, de una casa ubicada en calle Juan Manuel Blanes casi
Socorro Turnes, en Barrio Mandubí, durante la ausencia de sus moradores,
desconocidos ingresaron mediante la efracción de una ventana y hurtaron: un
aparato Tester Analógico (electrónica); 6 Destornilladores, 1 Pinza de
Corte, 1 Pinza de Punta fina, 1 Aparato Soldador color negro, 1 Notebook
del Plan Ceibal color gris, 1 Tablet del Plan Ceibal color negro, 1 Sobre
color amarillo el cual contenía la suma de $ 5500 (cinco mil quinientos pesos
Uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.INCENDIO
En la tarde de ayer, próximo a las 19:30 horas; se registró un incendio en un
finca ubicada en una Vivienda del Complejo MEVIR en Masoller, jurisdicción
de Seccional Tercera.
Al lugar concurrió personal del Puesto Policial de Masoller, logrando junto a
vecinos sofocar el foco ígneo, seguidamente se hicieron presentes una
Dotación de Bomberos y personal de Seccional Tercera.
Al momento del incendio la vivienda se encontraba deshabitada, registrándose
pérdidas parciales.
Luego de las actuaciones correspondientes, personal de Bomberos pudo
establecer que la causa del siniestro habría tenido inicio debido a un corto
circuito en el cable de una heladera.
No se registraron personas lesionadas.
Se enteró a la Justicia Competente.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la jornada del día sábado, se verificó un Siniestro en Camino Vecinal Villa
Sara, momentos en que la moto HONDA matrícula IHA-3155, guiada por el
masculino B. D. L. dos S., uruguayo de 18 años, llevando como acompañante
al masculino D. M. R. dos S., uruguayo de 19 años, circulaban por dicho
Camino con dirección sur al llegar próximo a la Escuela N° 54, chocan con dos

equinos, cayéndose al pavimento.
Trasladados en ambulancia a un centro asistencial, vistos por facultativo
Médico se les dictaminó, para el conductor: “POLITRAUMATIZADO,
PACIENTE CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO”, para el acompañante:
“POLITRAUMATIZADO CON AMNESIA DEL EPISODIO”.
Trabajó en el lugar personal de la Seccional Décima, se enteró al Magistrado
de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del sábado, se verificó un Siniestro en Avda. Manuel Oribe frente al
Macro Mercado, momentos en que la moto Yumbo City matrícula FAJ-024,
guiada por la femenina V. C. F. S., uruguaya de 34 años, circulaba por Avda.
Manuel Oribe con dirección sur y al llegar a dicho lugar pretende rebasar un
auto rozando al mismo cayéndose al pavimento. El auto Jac Turín matrícula
ODB-4677, guiado por el masculino C. A. V. D., uruguayo de 17 años, lo hacía
por dicha Avda. en el mismo sentido.
Trasladada la motociclista en ambulancia a un centro asistencial, vista por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA GRAVE, PASA A C. T. I.”, el
conductor del auto resultó ileso.
Se realizó test de espirometría al conductor del auto con resultado negativo.
Trabajó en el lugar personal de la Sección Especializada en Prevención de
Accidentes de Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

