PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 256/16.
Rivera, 08 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 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 solicita colaboración a la población en general
y medios de prensa, para localizar a la persona
Roberto BASCE XAVIER, uruguayo de 56 años,
el mismo padece de trastorno bipolar, es de
complexión delgado, cutis morocho, cabellos
cortos canosos, vestía bermudas Jeans azul,
camisa a cuadros Beige, zapatos negros, falta de
una Clínica emplazada en calle Florencio Sánchez
N° 626, desde el 07/11/2016. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 2152-600 de Seccional Décima.

Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar al adolescente
Santiago Germán RUIZ FIGUEROA, uruguayo
de 13 años, es de estatura alta, cabello corto de
color negro, complexión delgada, vestía campera
de algodón de color rojo, con capucha, falta de su
hogar sito en calle Artigas N° 909, desde el día
07/11/2016.
Por
cualquier
información
comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 21525963 de Seccional Primera.

AMP. AVISO
Referente a la solicitud de colaboración para para ubicar a la persona Alan
Gary SILVEIRA ESCOBAR, uruguayo de 50 años, se informa que el mismo
ya fue localizado.
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 – INICIO DE PROCEDIMIENTO INFRACCIONAL
En la jornada del día 06/11/2016, momentos en que la femenina K. S. P.,
uruguaya de 36 años, pasaba por una finca de calle Tomas Diago, mantiene
una desavenencia con la adolescente M. E. S. M., uruguaya de 16 años, por
lo que ésta le propina varios golpes de puño en el rostro; trasladada K. S. P. a
un centro asistencial, vista por facultativo le dictaminó “TRAUMATISMO
FACIAL”.
Sometidas ante la sede y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso “INICIO DE UN PROCEDIMIENTO
INFRACCIONAL A LA ADOLESCENTE M. E. S. M., POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY PENAL QUE ESTÁ
CALIFICADA COMO UN DELITO DE LESIONES PERSONALES”,
disponiendo como medida cautelar “LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO
CON K. S. P., POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS”.
DISPARO CON ARMA DE FUEGO
En la mañana del día de ayer, próximo a la hora 07:00, dos masculinos
concurrieron a una finca emplazada en calle Abelardo Márquez en barrio
Pueblo Nuevo, donde uno de ellos portaba un arma de fuego, solicitando al
propietario que le vendiera estupefacientes, éste ante no tener conocimiento a
qué se referían, se retiraron exhibiendo el arma y al subirse a un automóvil
marca Vw Gol, efectúan un disparo, el cual impactó en el vehículo del
propietario de dicha finca; retirándose los masculinos a elevada velocidad.

Personal del Grupo Halcones y del Grupo de Reserva Táctica, momentos en
que realizaban patrullaje logran ubicar el auto VW Gol matrícula IGE4184, en
inmediaciones de calle Lepro casi Francia, interviniendo a H. A. E. S.,
uruguayo de 32 años, quien no sería ajeno al hecho, el cual es trasladado
conjuntamente con dicho vehículo a Seccional Novena; posteriormente éstos
incautan un Rifle de aire comprimido el cual había sido transformado en un
Rifle calibre 22.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “INCAUTACIÓN DEL
RIFLE TRANSFORMADO, LIBERTAD PARA EL DETENIDO”.
HURTO DE VEHÍCULO
En la pasada jornada se verificó el hurto de la moto marca Yumbo, modelo
City 125, matrícula FAD-489, color negro, año 2012, la cual se encontraba
estacionada en Calle Diego Lamas entre Agraciada y Avda. Sarandí.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
HURTO DE HERRAMIENTAS
De un conteiner que es usado como taller mecánico, que se encontraba en
Paraje Batoví, desconocidos mediante la efracción de una puerta, ingresaron y
hurtaron 2 amoladoras, 1 radio transmisor, 1 celular, 1 portátil, 1 caja de
tubos de media pulgada, 2 alargues, lámparas varias, 1 Botiquín de
primeros auxilios, discos de corte y de devaste, varios, electrodos varios,
1 calibrador de neumáticos, 1 caja de plástico con mechas para taladro.
Investigan efectivos de la Seccional Cuarta.
HURTO DE CELULAR
En la mañana del día de ayer, de un comercio que gira en el ramo de tienda,
emplazado calle Brasil casi Pantaleón Quesada, desconocidos ingresaron
durante el horario de atención público, hurtando 1 celular marca SAMSUNG,
modelo J5, color blanco.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, se registró un hurto en una finca emplazada calle Diego
Lamas esquina Joaquín Suárez, donde desconocidos ingresaron mediante
efracción de una puerta, hurtando 1 amoladora pequeña, marca Neo y 1
amoladora circular grande, marca Neo.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO A TRANSEÚNTE
Próximo a la hora 17:45 del día de ayer, momentos en que un masculino se
encontraba en calle Francisco Serralta casi Socorro Turnes, fue abordado por
dos masculinos los cuales le arrebataron de entre sus manos la suma de $ 400
(pesos uruguayos cuatrocientos), dándose a la fuga.
Investiga personal de Secciona Novena.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la pasada jornada, se verificó un Siniestro en calle Ceibal, barrio Piedra
Furada, momentos en que la moto Winner matrícula FVR-367, guiada por la
adolescente M. J. Q. V., uruguaya de 16 años, llevando como acompañante a

la adolescente A. S. C., uruguaya de 16 años, circulaban por calle Ceibal con
dirección norte al llegar en un puente allí existente, pierden el dominio del birodado cayéndose al pavimento.
Trasladadas en ambulancia a un centro asistencial, vistas por facultativo les
dictaminó para A. S. C. “CONTUSIÓN LEVE EN MUSLO DERECHO”, para la
conductora “FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ, PASA A BLOCK
QUIRURGICO”.
Trabajó personal de Seccional Décima, se enteró al Magistrado de turno.

