
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 163/16.
                                                                                                          

Rivera, 19 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.

AMP. CDO. 162 - HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN
Relacionado a los masculinos de iniciales: E. J. C. G., uruguayo de 19 años; y
P. D. F. N., de 20 años;  que se encontraban detenidos en Seccional Quinta,
quienes podrían tener participación en el hurto de una moto marca YUMBO,
modelo  MAX 125cc,  color  roja,  matrícula  FDR-628, que  fue  ubicada  por
funcionarios Policiales abandonada próximo al Puente de Arroyo Corrales, la
que había sido hurtada en la noche del pasado viernes. 
Enterado el  magistrado de turno dispuso:  “QUE LOS MASCULINOS  SEAN
EMPLAZADOS PARA DÍA 19/07/2016”. 

PERSONAS HERIDAS POR ARMA BLANCA
Próximo a la hora 18:00 del día sábado, momentos en que los jóvenes J. I. R.
G., uruguayo de 24 años, y P. J. L. F., uruguayo de 25 años, se encontraban
en  su  domicilio  emplazado  en  barrio  Cerro  del  Estado,  observan  que  tres
masculinos, dañaban a una moto propiedad del segundo nombrado y al salir a
ver lo que sucedía los masculinos los agreden físicamente y los atacan con
armas blancas, lesionándolos.
Trasladados por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata al Hospital Local,
vistos por facultativo les dictaminó, para J. I. R. G.: “AMPUTACIÓN TOTAL DE
FALANGE  DISTAL  Y  MEDIA  DE  DEDO  ÍNDICE  MANO  DERECHA,
ESCORIACIONES LEVES,  VALORACIÓN POR CIRUJANO PLÁSTICO”,  y
para P. J. L. F., “GOLPIZA, HERIDA CORTANTE FRONTAL DERECHA”.



Trabajan en el hecho efectivos de la Seccional Novena.

INCENDIO DE VEHÍCULO
Próximo a la hora 02:20 del día domingo, efectivos de la Seccional Novena y
Bomberos, acuden a una finca emplazada en calle Grito de Asencio, donde
tomaba  fuego  el  auto  Chevrolet,  modelo  Monza,  matrícula  IGA-3288,
sofocando  el  foco  ígneo,  sufriendo  pérdidas  totales  el  vehículo,  se  pudo
establecer  por  personal  idóneo,  que  el  mismo  había  sido  provocado
intencionalmente.
Se investiga.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
En la madrugada del  domingo, próximo a la hora 04:45, momentos en que
efectivos  de  la  Seccional  Décima  realizaban  recorrida  por  calle  Santiago
Gadea, entre Simón del Pino y Manuel Lavalleja, intervienen al masculino M. R.
V. F.,  brasileño de 24 años,  el  cual  al  notar la presencia policial  pretendió
desprenderse de  1 envoltorio conteniendo 23,30 gramos de Marihuana,  y
en una revista minuciosa se le incautó oculto en sus championes 2 envoltorios
con 10 gramos de Pasta Base.
De  lo  ocurrido  enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “QUEDA
EMPLAZADO  SIN  FECHA,  LA SUSTANCIA QUEDA INCAUTADA PARA
DESTRUCCIÓN”.

RAPIÑA
Próximo a la hora 19:40 de ayer, momentos en que un joven caminaba por
calle Treinta y Tres Orientales al llegar a la intersección con calle Dr. Anolles,
fue abordado por tres masculinos, donde uno de ellos mediante amenazas con
una Sevillana, se apoderaron de  1 Billetera de cuero, conteniendo $ 3.500
(pesos uruguayos tres  mil  quinientos),  documentos  varios  y  1  Celular
marca Samsung, modelo J5.
Investigan efectivos de Seccional Primera.  

HURTO A COMERCIO – PROCESAMIENTO
En la madrugada de ayer, próximo a la hora 00:10, de un Comercio ubicado en
calle Treinta y Tres Orientales entre Sarandí e Ituzaingó, hurtaron: Una Camisa
Térmica color azul y Una Frazada con estampas floreadas.
Personal  del  Grupo de  Respuesta  Inmediata,  que  patrullaba  la  zona,  fue
alertado del hecho por el funcionario de una empresa de seguridad privada,
constatando los efectivos desorden en el interior del comercio.
Seguidamente  procedieron  a  realizar  búsquedas  en  la  zona,  interviniendo
próximo a la intersección de calles Joaquín Suárez y Ceballos al masculino N.
F. C., uruguayo de 32 años, portando una bolsa con bultos, incautando con el
mismo los objetos hurtados antes mencionados, como así también una blusa
de  hilo  color  negro  y  un  cinto  color  negro  y  dorado;  manifestando  el
masculino haber hurtado los objetos en el comercio de Treinta y Tres Orientales
y en otro comercio ubicado en Joaquín Suárez casi Ceballos. 
Se pudo establecer que el mismo es poseedor de varios antecedentes penales;
el cual fue conducido a la Seccional Primera junto a los efectos incautados.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado
en la causa dispuso:  el  procesamiento  Con Prisión  de  N. F. C.,  “POR LA



PRESUNTA COMISIÓN EN CALIDAD  DE AUTOR DE DOS DELITOS DE
HURTO, UNO DE ELLOS EN GRADO DE TENTATIVA,  EN RÉGIMEN DE
REITERACIÓN REAL”.

TENTATIVA DE HURTO EN COMERCIO – PERSONA DETENIDA
Próximo a la hora 00:05 de hoy, efectivos de la Seccional Primera en conjunto
con el Grupo de Respuesta Inmediata, acuden a un Comercio emplazado en
calle Ituzaingó y Avda. Brasil, donde desconocidos andarían por los techos, una
vez  allí  al  subir  los  efectivos  en  el  techo  del  comercio,  constatan  el
levantamiento de una chapa e intervienen entre las chapas y el enmaderado
del comercio al masculino L. A. da S. P., uruguayo de 34 años.
Conducido a Seccional Primera, permanece a resolución de la justicia.

VEHÍCULO RECUPERADO – PERSONAS DETENIDAS
Próximo a la hora 21:00 de ayer,  momentos en que efectivos del Grupo de
Respuesta  Inmediata  realizaban  recorrida  por  calle  José  Siñeriz,  pretenden
interceptar  al  auto,  VW  Gol,  matrícula  IHC-0332,  momentos  en  que  sus
ocupantes  hacen  caso  omiso  emprendiendo  en  fuga,  logrando  detener  al
mismo  en  calle  Zapican,  barrio  Misiones,  interviniendo  su  conductora  la
femenina  J. Y. P. C., uruguaya de 17 años,  y la acompañante  M. E. D. S.,
uruguaya de 36 años.
Practicadas las averiguaciones tendientes al esclarecimiento del hecho se pudo
establecer que dicho vehículo poseía requisitoria por hurto en la vecina Ciudad
Livramento – Brasil. 
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “EMPLAZARLA PARA
HOY  A  LA  FEMENINA  M.  E.  D.  S.,  POSTERIORMENTE  QUEDA  A
DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA BRASILEÑA PARA LA AVERIGUACIÓN DEL
HURTO DEL VEHÍCULO, MENOR PERMANEZCA EN DEPENDENCIAS DEL
I.  N. A.  U. CON CUSTODIA POLICIAL POR SER HOGAR DE AMPARO Y
CONDUCIRLA A LA SEDE EN LA FECHA”.
Se ampliará.

HURTO EN DEPÓSITO
De un galón emplazado en calle Japón, barrio Quintas al Norte, mediante la
efracción de una ventana, desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 Pulidora, 1
Batería para elevador, 9 tanques de plástico de 300 litros de capacidad,
herramientas varias y varios metros de cable de cobre.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.  

HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO
En  la  pasada  jornada  de  un  Camión  marca  Ford,  que  se  encontraba
estacionado en calle Pte. Viera y José Pedro Varela, desconocidos, hurtaron 1
Rueda completa “Auxiliar”, rodado 1100x20, de dicho vehículo.
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

HURTO EN FINCA
En la noche del pasado sábado, de una finca emplazada en Avenida Líbano,
desconocidos ingresaron y hurtaron:  $ 55.000 (cincuenta y cinco mil pesos
uruguayos) y R$ 15.000 (quince mil reales), los cuales estaban guardados
en una caja de cartón en el dormitorio de dicha finca.



Investiga personal de Seccional Novena. 

HURTO EN FINCA
En horas de la mañana del domingo, de una finca emplazada en calle Aparicio
Saravia en barrio Paso de la Estiva, desconocidos ingresaron por el garaje
que se encontraba abierto y sustrajeron del lugar  una garrafa de gas de 13
kg.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN FINCA
En la noche del día domingo, desconocidos en la ausencia de sus moradores,
mediante efracción de una puerta, ingresaron a una finca emplazada en calle
Agustín Ortega y Pantaleón Quesada; hurtando:  1 Radio marca XION con 2
parlantes, 1 Radio marca PHILIPS, 2 Notebook, una marca HP 15 Pulgadas
y otra Samsung, 2 pares de botas de cuero y 1 par de auriculares color
blanco y rojo.  
Investigan efectivos de Seccional Primera. 

HURTO EN FINCA
En la mañana de ayer, desconocidos mediante la efracción de una ventana de
madera, ingresaron a una finca ubicada en calle Paysandú en barrio Rivera
Chico y hurtaron:  $ 8.500 (pesos uruguayos ocho mil quinientos), R$ 110
(reales ciento diez), 1 Play Station color negro, 1 laptop marca Accer y 2
mochilas una color negro y otra azul. 
Investigan efectivos de Secciona Décima. 

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, desconocidos mediante la efracción de una ventana y una
puerta, ingresaron a al casco de un Establecimiento ubicado en Ruta 6 Km.
398, hurtando: 1 motosierra marca STHIL, herramientas varias, 1 cuarto y 1
costillar de carne ovina, 1 electrificadora de alambrado marca TERKO y 1
cuchillo de 40 cm de hoja. 
 Investigan efectivos de Seccional Octava. 

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la jornada del domingo, de un Salón de la Escuela N° 116 ubicada en calle
Fructuoso  Rivera  esquina  Agustín  Ortega,  mediante  la  efracción  de  una
ventana,  desconocidos,  ingresaron y hurtaron  una Radio marca TOSHIBA,
color blanco y celeste.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En  la  madrugada  de  ayer,  desconocidos  mediante  el  corte  de  un  tejido
perimetral ingresaron al predio de Aduanas emplazada en Ruta 5 y 30 – Paraje
Buena Unión, hurtando: 4 ruedas completas de un semirremolque, rodado
295/80/R22.5, 25 garrafas de gas de 13 kg, 60 botellas de plástico agua
ardiente, 24 latas de cerveza marca glacial, 24 kg de milanesas y 5 kg de
panceta. 
Investigan efectivos de Seccional Tercera. 



HURTO DE LEÑA
En la tarde del domingo, de una chacra ubicada en Ruta Héctor Gutiérrez Ruiz
km. 5; hurtaron aproximadamente dos metros de leña.
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO SALÓN COMUNAL
En la mañana de ayer,  desconocidos ingresaron al  Salón Comunal  de Villa
Sonia y hurtaron: 1 reja de 2 m x 1 m, que estaba amurada a la pared y 8
sillas de madera. 
Investigan efectivos de Seccional Décima.  

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo  a  la  hora  17:15  del  día  sábado,  se  verificó  un  Siniestro  en  calle
Fernández Crespo y Faustino Carámbula, momentos en que la moto Yumbo,
125 cc, matrícula FAD-697, guiada por la femenina Y. T. M. R., uruguaya de 24
años, circulaba por calle Fernández Crespo con dirección sur y al llegar a dicha
intersección choca con la Camioneta Hyundai, matrícula FRC-1015, guiada por
el masculino G. A. G. A., uruguayo de 55 años, el cual lo hacía por Faustino
Carámbula con dirección este.
Trasladada la conductora de la moto en Ambulancia a un Centro Asistencial,
vista por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, resultó negativo.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 14:00, se verificó un Siniestro en calle
Florencio Sánchez y Damborearena, momentos en que la moto Zanella modelo
ZB, matrícula  FAF-742,  guiada por la femenina  Y. D. C. Q., uruguaya  de 19
años, circulaba por Sánchez con dirección Este y al llegar a dicha intersección
choca  con  el  auto  Fiat  modelo  Uno,  matrícula  DEM-0079,  guiado  por  la
femenina P. S. G. S., uruguaya de 37 años, que circulaba por Damborearena
al Sur, cayéndose al pavimento.
Trasladada la conductora de la moto en Ambulancia al Hospital Local, visto por
facultativo  le  dictaminó  “PRESENTA  ESCORIACIONES  EN  AMBOS
MIEMBROS  INFERIORES  ADEMÁS  DE  POSIBLE  FRACTURA  PUÑO
DERECHO”, mientras que la conductora del auto resultó ilesa. 
Se realizó test de espirometría a ambas conductoras con resultado “negativo”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
Próximo a la hora 01:10 de hoy, se verificó un Siniestro en Camino Platón y
Camino  Churchil,  momentos  en  que  el  Camión  VW,  matrícula  MTP-1612,
guiado por  el  masculino  D. S.  G.  G.,  uruguayo de 28 años,  circulaba por
Camino  Platón  con  dirección  sur  y  al  llegar  a  dicha  intersección  fallan  los
frenos,  chocando  en  la  parte  trasera  del  Camión  VW  WORKER,  matrícula



MTP-3551, el cual era guiado por el masculino  H. D. P. F., uruguayo de 44
años,  el  que lo  hacía por  Camino Platón en el  mismo sentido,  delante del
primer nombrado.
Trasladado  por  efectivos  policiales  el  conductor  D.  S.  G.  G.,  a  un  Centro
Asistencial, vistos por facultativo le dictaminó “EXCORIACIONES, DEMÁS SIN
LESIONES APARENTES”.
Trabajó en el lugar personal de la B. E. P. R. A., Seccional Segunda, se enteró
al Juez de Paz. 


