
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 150/16.
                                                                                                          

Rivera, 02 de Julio del 2016.

- AVISO:

La Oficina Departamental de DI.CO.SE. de Rivera, comunica a los
señores productores referente a la Declaración Jurada 2016, que dicha
oficina como así también las Seccionales del interior del departamento,
no  venderán  timbres  profesionales  cuyo  valor  será  de  $U  150  (ciento
cincuenta  pesos uruguayos).  Siendo así,  cada  productor  deberá  llevar
consigo timbre correspondiente,  el  que será agregado a la declaración
luego de corroborar que los datos estén correctos. 

- AVISO:   

   

Se solicita a la población en general y medios de
prensa  la  colaboración  para  localizar  al
adolescente  Braian  Alexander  HERRERA
ACOSTA, uruguayo de 14 años,  es de estatura
mediana,  ojos  marrones,  cabello  castaño,  se
desconoce vestimenta,  falta de su hogar  sito  en
calle  Carmelo  Cabrera  N°  176,  desde  el  día
27/06/2016.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462-911  o  2152-
6000 de Seccional Décima. 

- 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 de ayer 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.



- AMPLIANDO AVISO. 
Relacionado a la solicitud de colaboración para localizar a la adolescente

Caren Natalia LOPEZ MACHADO, uruguaya de 15 años, quien faltaba de su
hogar  sito  en  calle  Pablo  Zufriategui  N°  467,  desde  el  día  22/06/2016.

Se informa que la misma regresó a su hogar y se encuentra bien.

  

- AMPLIANDO AVISO. 
Relacionado a la solicitud de colaboración para localizar al adolescente

Carlos Emilio  DENIZ LEITEZ,  uruguayo de 17 años,  quien faltaba de su
hogar  sito  en  calle  Pasaje  29  N°  2611,  barrio  Tres  Cruces,  desde  el  día
30/06/2016. 

Se informa que la mismo regresó a su hogar y se encuentra bien.

- VIOLACIÓN. PRCESAMIENTOS. 
En  la  noche  de  ayer  el  Magistrado  de  turno  dispuso  “EL

PROCESAMIENTO CON PRISIÓN” del  masculino  de  iniciales  J.  C.  G.  L.,
uruguayo de 56 años, “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE REITERADOS
DELITOS DE VIOLACIÓN EN CONCURSO FORMAL CON UN DELITO DE
INCESTO  EN  REITERACIÓN  REAL  CON  REITERADOS  DELITOS  DE
VIOLENCIA PRIVADA”.

Y el “PROCESAMINETO SIN PRISIÓN” de la femenina de iniciales M.
L. L. G.,  uruguaya de 56 años; “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN
DELITO  DE  OMISIÓN  DE  LOS  DEBERES  INHERENTES  A  LA PATRIA
POTESTAD, EN CALIDAD DE AUTORA”.  

A la cual se le impuso las siguientes medidas sustitutivas a cumplir: “SU
PRESENTACIÓN  EN  EL  CENTRO  DE  EJECUCIÓN  DE  MEDIDAS
SUSTITUTIVAS LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DESDE LAS
08  HORAS  HASTA LAS  12  HORAS  POR  EL  TÉRMINO  DE   CUATRO
MESES”.  

Dichas personas fueron detenidas en la jornada de ayer por personal de
la  División  de  Investigaciones  de  la  Jefatura  de  Policía  de  Rivera,  por  su
presunta participación en hechos de abuso sexual a familiares, donde luego de
las actuaciones y averiguaciones correspondientes se pudo establecer que el
masculino J. C. G. L., uruguayo de 56 años, habría abusado sexualmente de
dos de sus hijas, desde que estas tenían aproximadamente 11 años de edad; y
actualmente las mismas son mayores, la madre ellas, la femenina M. L. L. G.,
uruguaya  de  56  años,  tendría  conocimiento  de  lo  sucedido  y  no  había
denunciado los hechos. 
Trabajó personal de la División de Investigaciones.       

- HURTO EN FINCA: PERSONAS DETENIDAS.
En  la  madrugada  de  ayer,  de  una  finca  emplazada  en  calle  Elena

Navarro de la ciudad de Tranqueras, mientras su morador dormía hurtaron
una garrafa de gas de 13Kg, una licuadora marca PUNKTAL color blanco,
una batidora de color blanca y un espejo de 15x20cm.



Personal de Seccional Tercera avocados al esclarecimiento del hecho,
luego  de  las  actuaciones  y  las  averiguaciones  correspondientes,  lograron
localizar y detener a los posibles involucrados en el hecho, siendo dos de ellos
adolescentes de 15 y 16 años; y tres mayores de iniciales G. F. S. O., de 18
años; Y. D. S.R., de 18 años; y C. Z. R. A., de 18 años.

Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  "A  LOS  MENORES
ENTREGAR  BAJO  RECIBO  A  SUS  RESPONSABLES,  EMPLAZARLOS
PARA DOMINGO 03/07 HORA 09:00 CON SUS RESPONSABLES, EN SEDE
JUDICIAL DE RIVERA, PARA LOS INDAGADOS MAYORES MANTENGAN
SITUACIÓN Y SEAN CONDUCIDO DOMINGO A LA HORA 10:00 Y PARA
TESTIGO  Y  VÍCTIMA CITARLOS  PARA DOMINGO  A LA MISMA HORA,
ELEVAR ANTECEDENTES.

Trabaja personal de Seccional Tercera.-

- HURTO EN FINCA:
En la  madrugada  del  día  de  ayer,  de  una finca  emplazada  en  calle

Brasil en Barrio Rivera Chico, desconocidos ingresaron al patio saltando la
reja del frente, hurtando del lugar dos garrafas de gas de 13kg cada una.

Investiga personal de Seccional Décima.

- HURTO DE VEHÍCULO. 
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:45, momentos en que una

femenina de 22 años, circulaba en una MOTO marca YUMBO, modelo MAX
PLUS  II,  año  2008,  color  Roja,  matrícula  FQR-071;  por  calle  Miguel  de
Unamuno, en barrio Ceballos, con dirección al  Sur,  fue sorprendida por dos
masculinos  que  circulaban  en  otra  moto,  quienes  le  cierran  en  paso,
descendiendo el acompañante, quien le exige la entrega de su vehículo, a lo
que accedió, fugándose ambos desconocidos llevándose la moto.

Investiga personal de Seccional Novena.-   

- HURTO EN FINCA. 
En la noche de ayer, mediante la efracción de una puerta de madera,

desconocidos ingresaron a una casa ubicada en Ruta 28 km 06, en jurisdicción
de Seccional Quinta, y  hurtaron: Una Computadora del Plan Ceibal y un
Receptor de antena parabólica de marca CENTURY.

Investiga personal de Seccional Quinta.- 



- ABIGEATO: 
Entre el día de martes y el día de ayer, desconocidos  faenaron a un

vacuno, el cual se había soltado de una propiedad ubicada en zona de Paraje
Las Tunas quedando a campo abierto,  retirando los cuartos quedando las
vísceras y osamenta del animal en el lugar donde fue encontrado.

Investiga personal de la BEPRA.-

- ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:20, se registró un Accidente de

Tránsito  en Bvr.  Manuel  Oribe,  entre Brasil  y  Florencio Sánchez;  entre una
MOTO, marca: WINNER, modelo: BIZ,  matrícula:  FVR382; conducida por el
masculino de iniciales G. W. G., uruguayo de 20 años; quien llevaba como
acompañante al  masculino  J.  F.  S.  A.,  uruguayo de 23 años;  y  un AUTO
marca CHEVROLET, modelo CORSA, matrícula IEA-5099;  conducido por la
femenina de iniciales N. G. da S. G., uruguaya de 28 años.

El  siniestro se originó momentos en que la  MOTO circulaba por  Bvr.
Manuel Oribe con dirección al  Norte, cuando al llegar al  lugar del hecho es
cerrada por el AUTO que circulaba en mismo sentido, el cual pretendía ingresar
al retorno allí existente, no logrando el motociclista evitar chocar sobre el lateral
izquierdo del auto y caerse al pavimento junto a su acompañante.

Los motociclistas fueron trasladados en Ambulancia al  Hospital  Local,
donde  el  Médico  de  guardia  les  diagnosticó:  al  conductor:
“POLITRAUMATIZADO  LEVE”; y  al  acompañante:  “POLITRAUMATIZADO
LEVE.  PRESENTA EXCORIACIÓN  EN  ABDOMEN,  LIGERO  EDEMA EN
TOBILLO DERECHO, ACTUAL”.
La conductora del AUTO resultó ilesa. Ambos conductores fueron sometidos a
test de espirometría, arrojando resultados negativos “cero”.

Se aplicaron Sanciones Administrativas Correspondientes.

Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “FORENSE PARA LESIONADOS,
ACTA DE DAÑOS DE VEHÍCULOS, DECLARACIÓN POR ESCRITO PARA
LOS INVOLUCRADOS EN EL SINIESTRO.  ENTREGA DE VEHÍCULOS A
LOS PROPIETARIOS Y ANTECEDENTES".- 

Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.,  y Policía Científica.


