
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 162/16.
                                                                                                          

Rivera, 16 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 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.

- RAPIÑA EN FINCA. 
En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:20, momentos en que un

masculino de 45 años se encontraba en el  interior  de  su casa ubicada en
Asentamiento  “La  Colina”,  en  barrio  Santa  Isabel;  fue  sorprendido  por  4
masculinos  desconocidos,  quienes  le  exigen  la  entrega  de  dinero;  y  al
manifestarles que no tenía, uno de ellos le aplica un golpe de puño en el rostro,
logrando fugarse la víctima del lugar y concurrir hasta la Sub. Comisaría de
Seccional Novena, donde realiza la denuncia correspondiente.

Trasladado  al  Hospital  Local,  fue  visto  Médico  de  guardia  quien  le
diagnosticó: “HEMATOMA EN OJO IZQUIERDO, RESTO SIN LESIONES”.

Personal Policial concurre al lugar del hecho junto a la víctima, donde
éste constata la falta de: Una Garrafa de Gas de 13 kg; Un Equipo de sonido
marca PANASONIC color negro; Una billetera conteniendo U$ 100 (cien
dólares americanos) y documentos; un total avaluado en $ 10.000 (diez mil
pesos uruguayos).

Personal de Policía científica realizó relevamientos correspondientes. Se
investiga.



- HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO: 
En la jornada de ayer en horas de la mañana, de un automóvil marca

FIAT, modelo UNO, que se encontraba estacionado en calle Gral. Artigas casi
Daniel Fernández Crespo, en Cerro Marconi; mediante daño en la puerta del
conductor, desconocidos hurtaron una batería y herramientas varias.

Investiga personal de Seccional Primera. 

- HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN: 
En  la  jornada  de  ayer,  en  horas  de  la  mañana,  en  Villa  Minas  de

Corrales, fue ubicada una  moto marca YUMBO, modelo MAX 125cc, color
roja, matrícula FDR628, abandonada cerca del  puente de Arroyo Corrales,
la cual había sido hurtada en la noche anterior, momento en que había sido
dejada  estacionada  en  calle  Federico  Reyes  de  aquella  Villa.  

Personal de Seccional Quinta, avocados al esclarecimiento del hecho,
intervinieron a dos masculinos de iniciales: E. J. C. G., uruguayo de 19 años;
y P. D. F. N., de 20 años; quienes podrían tener participación en el hecho; los
cuales fueron conducidos a la Seccional donde permanecen a disposición de la
Justicia. Trabaja personal de Seccional Quinta.

- HURTO EN FINCA. 
En la tarde de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Faustino

Carámbula casi Fructuoso Rivera, mediante la efracción de la puerta del frente,
desconocidos  ingresaron  y  hurtaron:  U$  5.000  (cinco  mil  dólares
americanos).

Investiga el hecho personal de Seccional Primera.-   

- ARREBATO: 
En  la  tarde  de  ayer,  momento  en  que  una  femenina  de  18  años,

caminaba por  calle Miguel Barreiro en barrio Santa Teresa, es sorprendida
por  una  pareja  en  moto,  vistiendo  ropas  oscuras,  donde  la  femenina  que
viajaba como acompañante, le arrebata un celular marca POSH color verde
del bolsillo izquierdo trasero de su vaquero, emprendiéndose a la fuga.

Investiga personal de Seccional Novena. 

- ABIGEATO: 
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, en un establecimiento

ubicado en Paraje Bella Unión, fueron encontradas faenadas, dos vacas de
raza BRAFORD, quedando en el lugar las vísceras y cabeza, siendo avaluada
las pérdidas en U$1.000 (mil dólares americanos).

Investiga personal de Seccional Tercera.



- ABIGEATO: 
En  la  tarde  de  ayer,  en  un  establecimiento  ubicado  en  Camino

Tranqueras a 6 kilómetros de Ruta 30, fue encontrado faenado, un ternero
raza NORMANDO, de un año de edad, quedando en el lugar las vísceras y
cuero,  siendo  avaluada  las  pérdidas  en  U$  300  (trescientos  dólares
americanos).

Investiga personal de Seccional Tercera.

- INCAUTACIÓN DE OBJETOS HURTADOS. 
En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:00, momentos en que

personal de Seccional Décima realizaba patrullaje por zona de Barrio Rivera
Chico, al llegar próximo a la intersección de calles Juan Manuel Bris y Justo
Lameira,  avistan a un masculino huyendo en actitud sospechosa por  la vía
férrea,  procediendo a su detención  en la  intersección de J.  de Mello  y  E.
Cottens, resultando ser  un adolescente de 13 años;  quien llevaba consigo
una Caja de Sonido marca RCA y un juego de cubre asientos para autos,
color gris; manifestando haber hurtado dichos objetos en la vecina ciudad de
Livramento.

El menor fue conducido a la Seccional y seguidamente entregado a su
responsable, siendo ambos citados para para concurrir en la mañana de hoy a
dicha Seccional para esclarecer los hechos.

Trabaja personal de Seccional Décima.-   


