PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 154/16.
Rivera, 07 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 $ 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
La Policía Comunitaria informa que en el día de hoy 07/07/2016, en
Centro Poblado Paso Lapuente, en el local de la Escuela Nº11 de
esa localidad, a partir de la hora 19:00, se llevará a cabo el tercer
taller de la “CUARTA ESCUELA DE SEGUIRIDAD CIUDADANA”
con la finalidad de formar "Promotores de Seguridad". En esta
oportunidad los temas a tratar serán:
-"Abuso Infantil, Inocencia Robada" a cargo de una Estudiante
Avanzada de Licenciatura en Trabajo Social.
-"Bullying - Cyberbullying. Como proceder ante ambas
problemáticas.
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.

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 ó
21516000.-

AVISO:

Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa, para
localizar a la adolescente Ana Melany TEIXEIRA DENIZ, uruguaya de 17 años,
la que vestía pantalón vaquero claro, campera color negro con capucha; y falta
de su hogar sito en Avda. Cuaró N° 338, desde el día 03/07/2016.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 21526000 de Seccional Décima.
AMP. CDO. 153. ACCIDENTE GENERAL – PERSONA FALLECIDA
Relacionado con la búsqueda que venía siendo llevada a cabo por parte de
Personal de Seccional Sexta, con la colaboración de Seccional Octava y en
conjunto con personal de Bomberos, en procura de ubicar Juan Grato
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, uruguayo, de 55 años, y a la camioneta FORD,
Modelo RANGER, color azul, Matrícula B537710, los que el día Lunes 05 de
los corrientes, próximo a la hora 17:00, en un Camino Vecinal, a metros de
llegar al Puente de Paraje Cerro Chato, en un badén allí existente; cuando se
disponían a cruzar estando crecidas las aguas del arroyo, fueron arrastrados
por la fuerte correntada, logrando los restantes cinco ocupantes abandonar el
rodado.
A primeras horas de la mañana de ayer fue ubicado el vehículo, estando este
sumergido casi en su totalidad en el cauce a unos 15 metros del puente, y en
su interior ya sin vida el cuerpo de la víctima.
Enterada la Magistrada de Paz dispuso: “RECONOCIOMIENTO Y/O
AUTOPSIA DEL CUERPO Y SE ENTREGUE A LOS DEUDOS, REFERENTE
AL VEHÍCULO EN CASO DE ESTAR EN REGLA SE LE ENTREGUE AL

PROPIETARIO”.
Además de los ya mencionados, trabajaron en el lugar Personal de Policía
científica realizando los relevamientos correspondientes y el traslado del
cuerpo hasta la morgue.
AMP. CDO. Nº 152/16 DEL 05/07/16 - VACUNOS RECUPERADOS
Relacionado a la denuncia presentada por un ciudadano brasileño por el
ABIGEATO de 14 Vacunos que se encontraban en un campo emplazado en
Paraje Cuchilla Negra de la vecina Ciudad de Livramento; de los cuales 6
(seis) fueron recuperados por personal de la B.E.P.R.A.
En la jornada de ayer personal de dicha brigada, luego de realizar minucioso
patrullaje por Línea Divisoria, Camino Diligencia, Punta de Platón y la Aurora,
ingresando a un corredor desde Línea Divisoria hacia Paso Paraguay, en
sentido sur, lograron localizar al restante de los animales que faltaban; los
cuales fueron reconocidos y justificada su propiedad por el denunciante.
Enterado el Juez de Paz de la Tercera Sección Judicial dispuso: “QUE LOS
ANIMALES SEAN ENTREGADOS BAJO RECIBO AL DENUNCIANTE Y SE
PROSIGAN LAS ACTUACIONES”.
Trabaja personal de la B.E.P.R.A.AMP. CDO. Nº 150/16 del 02/07/16 - HURTO DE VEHÍCULO PERSONAS
DETENIDAS.
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado viernes 1° de julio,
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, cuando fue sorprendida por dos masculinos desconocidos que
circulaban en otra moto, quienes le cierran en paso, descendiendo el
acompañante, exigiéndole la entrega de su vehículo, a lo que accedió,
fugándose ambos desconocidos llevándose la moto.
En la jornada de ayer, personal de la División de Investigaciones, luego de las
actuaciones correspondientes, lograron la detención de los masculinos de
iniciales J. M. M., brasileño de 20 años; y W. L. R. M., brasileño de 22 años;
quienes podrían tener participación en el hecho.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DE LOS
DETENIDOS AL JUZGADO A LA HORA 14:00, CITACIÓN DE TESTIGOS
PARA LA MISMA HORA. ELEVAR ANTECEDENTES”.
Trabaja personal de la División de Investigaciones.HURTO EN FINCA
En la madrugada del día de ayer, de una finca emplazada en calle Mansilla
casi José M. Vidal, barrio Santa Teresa, a la que desconocidos ingresaron
mediante efracción de la puerta de un galpón allí existente, hurtando 4
tenazas (1 con mango de goma color negro y las demás con mango rojo y
negro), 1 martillo con mango de plástico color amarillo, 1 llave francesa y
varias llaves de boca y radial, 2 destornilladores radiales (uno con mango

rojo y el otro amarillo), 1 campera de uniforme, 2 pares de botines color
negro, todos de propiedad de la I.D.R., 1 campera de uso particular de tela
con capucha color verde.
Investiga personal de la Sub Comisaria de Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
En la madrugada de ayer, del patio de una finca ubicada en Bvr. Altivo Esteves,
en barrio Caqueiro, hurtaron: Un Freno de Boca para equinos y un Machete,
avaluados en aproximadamente $ 500 (quinientos pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
En la mañana de ayer, del patio de una finca emplazada en calle Rodó casi D.
Chiossoni, barrio Pueblo Nuevo, desconocidos ingresaron y hurtaron una
Garrafa de Gas de 13 Kg. Avaluada en $ 1.000 (pesos uruguayos un mil).
Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO EN PREDIO
En horas de la madrugada ayer, del Salón Comunal sito en calle F. Romero y L.
Gadea, barrio Recreo, desconocidos ingresaron mediante el desprendimiento
de una de reja de 80 X 60 cm. y luego la efracción del vidrio de la ventana,
hurtaron un Televisor LED de 32” pulgadas, Marca PANAVOX, de color
negro y una Estufa,
Marca PREMIER, de color blanco. Avaluados en $ 13.000 (pesos
uruguayos trece mil).
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En horas de la tarde ayer, del interior de un automóvil VOLKSWAGEN, modelo
Gol, que se encontraba en el predio de la Escuela N° 88, sito en Simón del
Pino esquina calle Hnos. Ortiz, hurtaron golosinas varias y condimentos
Katchup, los que conformaban parte de una donación de comestibles al centro
estudiantil, por parte de la Dirección Nacional de Aduanas.
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN FINCA
En la madrugada del pasado sábado, de una finca emplazada en calle A.
Machado, en Barrio Caqueiro, durante la de la ausencia de sus moradores y
mediante la efracción de una puerta, desconocidos ingresaron y hurtaron; un
Televisor de 14” marca PUNKTAL de color negro, un televisor de 14”
marca SPICA de color gris, Una cafetera de color negro, Un calefactor
eléctrico marca JAMES, Una licuadora marca PUNKTAL de color blanco,
una radio (huevito) marca PUNKTAL, una garrafa de gas de 13 kg., dos
garrafas de gas de 3kg, c/una.
Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
En horas de la tarde de ayer, circunstancias que una femenina regresaba a su
casa sito en Pasaje B, casi calle Hnos. Artigas, al pretender ingresar a la misma
se percató que a pocos metros de allí se encontraba un masculino joven junto a

una garrafa de gas de 13 kg, luego de una rápida inspección en su domicilio
constató que le habían hurtado el objeto antes mencionado, logrando alcanzar
al masculino el que le aplicó varios empellones y le aplicó un golpe de puño,
retirándose del lugar llevando la garrafa.
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:00, del interior de un automóvil
marca VW, modelo Gol, color gris, que había sido dejado estacionado en calle
Manuel Meléndez, en barrio Villa Sonia, hurtaron: Una cartera tipo de dama,
color azul, conteniendo en su interior $ 1.000 (mil pesos uruguayos) y
documentos varios.
Investiga personal de Seccional Décima.ACCIDENTE DE TRÁNSITO LEVE
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:40 se registró un siniestro en calle
Florencio Sánchez entre Sarandí e Ituzaingó, protagonizado por una MOTO
marca YAMAHA, modelo XTZ, matrícula FAJ 283, conducida por el
masculino de iniciales M. A. A. S., uruguayo de 30 años; quien circulaba por
F. Sánchez al Este y al llegar al lugar del hecho le fue cerrado el paso por un
automóvil que pretendía ingresar a un garaje allí existente sobre la vereda Sur,
por lo que el motociclista acciona los frenos y se cae al pavimento sin llegar a
colisionar con el auto.
El mismo fue trasladado en Ambulancia al Sanatorio COMERI donde el Médico
de guardia le diagnosticó: “POLITRAUMATIZADO LEVE. MULTIPLES
ESCORIACIONES MANOS, RODILLAS, TRAUMATISMO CERRADO
RODILLA DERECHA”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V., y se enteró a la Justicia Competente.-

