PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 155/16.
Rivera, 08 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:

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 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 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.

- AMPLIANDO COMUNICADOS Nº 150 y 154/16 - HURTO DE VEHÍCULO.
PROCESAMIENTOS.
Relacionado a 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 HURTO de una MOTO marca YUMBO, modelo MAX
PLUS II, año 2008, color Roja, matrícula FQR-071; hecho ocurrido en la
noche del pasado viernes 1° de julio de los corrientes.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE
AMBOS MASCULINOS; POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA PLURIPARTICIPACIÓN.
COMO MEDIDA SUSTITUTIVAS SE LES IMPONE A AMBOS LA
PRESENTACIÓN Y PERMANENCIA EN EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE
MEDIDAS SUSTITUTIVAS, DOS VECES POR SEMANA (DE 8 A 10 HS.),
SÁBADOS Y DOMINGOS, PERMANECIENDO POR EL PLAZO DE DOS
HORAS Y POR EL TÉRMINO DE TRES MESES”.
Trabajó personal de la División de Investigaciones.-

- HURTO EN INTERIOR DE PREDIO:
En el día de ayer, de un establecimiento emplazado en Ruta 5 Km 487,
desconocidos ingresaron hurtando una estructura de metal de un
campamento, con lona verde de 4.00x4.00 metros, dos latas de pintura
acrílicas llenas, dos bancos de madera, mesa con caballetes, tachos de
basura de plástico y tres escaleras de hierro de 3.00 metros.
Investiga personal de Seccional Segunda.

- HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, de una finca emplazada en calle Justo Lameira en
Barrio Rivera Chico, desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta
principal de metal, hurtando un aparato DVD color gris; un celular marca

SAMSUNG; perfumes varios; ropas varias; y joyas varias de color
plateado, como ser pulseras, cadenas y anillos.
Investiga personal de Seccional Décima.

- ARREBATO:
En la tarde de ayer, próximo a las 17:00 horas, momentos en que una
adolescente de 14 años, se encontraba en calle Socorro Turnes esquina
Carlos de Mello, en barrio Mandubí, es sorprendida por una pareja de
desconocidos que circulaban en moto, vistiendo ropas oscuras, los cuales le
arrebatan su celular marca DASH YR3G color blanco y rosado, dándose a
la fuga del lugar.
Investiga personal de Seccional Novena.

- ARREBATO:
En la tarde de ayer próximo a las 17:30 horas, momentos en que una
adolescente de 14 años, caminaba por calle Francisco Romero esquina
Aparicio Saravia, en Barrio La Estiba, es sorprendida por una pareja de
desconocidos que circulaban en moto, vistiendo ropas oscuras, donde la
femenina que iba de acompañante en dicho bi rodado, le quita su celular marca
SAMSUNG GALAXI J2, color blanco, dándose a la fuga del lugar.
Investiga personal de Seccional Décima.

