PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 164/16.
Rivera, 20 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. DE AYER - TENTATIVA DE HURTO EN COMERCIO – PERSONA
DETENIDA
Relacionado con la intervención de L. A. da S. P., uruguayo de 34 años,
momentos en que en el día de ayer próximo a la hora 00:05, 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 al
masculino antes mencionado.
Conducido ante la Sede y culminada la instancia el Magistrado de Turno
dispuso: "MANTIENE SITUACIÓN, CONDUCCIÓN EN EL DÍA DE HOY".
AMP. HOMICIDIO – PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con el homicidio ocurrido en calle Cruz Goyen, en barrio Misiones
el pasado 01/01/2013, donde dos motociclistas efectuaran varios disparos,
ultimando a quien en vida fuera Jurandir PACHECO PERES, uruguayo de 38
años.
Efectivos de la División de Investigaciones tendientes al esclarecimiento del
hecho realizan allanamiento en una finca emplazada en calle Aurelio
Carámbula, desde donde intervienen al masculino J. C. W. V., uruguayo de 29
años. De las averiguaciones también se intervino al masculino B. B. da S.,
uruguayo de 36 años, y el privado de libertad actualmente R. L. S., uruguayo

de 28 años.
Sometidos ante la sede y culminada la instancia el Magistrado de turno dispuso
“QUE J. C. W. V., QUEDE EMPLAZADO SIN FECHA, MIENTRAS QUE LOS
DEMÁS PERMANEZCAN DETENIDOS”.
Se ampliará.
HURTO – PERSONAS DETENIDAS
En la pasada jornada efectivos de la Seccional Tercera que investigaban el
hurto de 1 Motosierra, marca HUSQVARNA, desde un depósito de un
Aserradero emplazado en calle Las Tropas en la Ciudad de Tranqueras,
intervinieron al masculino J. D. G. O., uruguayo de 27 años, el cual asumió
haber hurtado dicho efectos y haber entregado a modo de pago al masculino N.
T., uruguayo de 33 años. Efectivos de la Seccional Décima alertados sobre el
hecho intervienen a éste último en Plaza 18 de Julio de ésta Ciudad, el cual
reconoció haber adquirido la Motosierra a modo de pago de una deuda,
haciendo entrega de la misma.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “QUE AMBOS SEAN
CONDUCIDOS EN LA FECHA”.
HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO
En la pasada jornada de una camioneta marca Ford Courier, que se
encontraba estacionado en el patio de una finca ubicada en calle Misiones en
barrio Lavalleja, desconocidos hurtaron una caja de herramientas con
herramientas varias de su interior.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.
HURTO EN INTERIOR DE PREDIO
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, efectivos del Grupo de
Respuesta Inmediata, dando respuesta al llamado del Encargado de una
Empresa Forestal emplazada en Ruta 5 km 493; el cual denunciaba que
desconocidos ingresaron sin autorización y se encontraban hurtando leña, la
cual la cargaban en dos carros tirados por equino.
Los efectivos actuantes constituidos en el lugar, logran intervenir a J. C. V. P.,
uruguayo de 47 años, J. C. L. P., uruguayo de 29 años, F. S. A., uruguayo
de 27 años y F. S. R., uruguayo de 27 años; los cuales conducían dos carros
tirados por equino cargados con 2 metros de madera y leña; y portaban dos
hachas y dos motosierras.
Trasladados a Seccional Novena y enterado el magistrado actuante dispuso:
“INCAUTACIÓN DE LA MADERA Y LEÑA, ENTREGA A QUIEN INDIQUE LA
EMPRESA, QUEDEN EN CALIDAD DE EMPLAZADOS SIN FECHA Y NO
PRIVACIÓN DE LIBERTAD, ENTREGA BAJO RECIBO DE HACHAS,
CARROS Y ANIMALES, NOTIFICAR A LA CO. NA. BA. DE TAL SITUACIÓN,
INCAUTACIÓN DE LAS MOTOSIERRAS Y ELEVAR ANTECEDENTES”.HURTO EN FINCA
En la jornada del día de ayer, de una finca emplazada en calle Proyectada en
Cerro del Estado, desconocidos ingresaron por el portón del frente, hurtando
del fondo de la misma un lavarropas marca MIDES, color blanco.
Investiga personal de Seccional Novena.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En horas de la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Pantaleón Quesada y Monseñor Vera, momentos en que L. M. P., uruguayo
de 29 años, conducía la moto HONDA STRONG matrícula EAV-428, por calle
Monseñor Vera al Oeste y al llegar a la esquina de Pantaleón Quesada el
automóvil Chevrolet Monza, matrícula FRA-5566, conducido por G. A. F. Q.,
uruguayo de 29 años, quien lo hacía en el mismo sentido, señalizó la
maniobra a la izquierda, no logrando evitar la colisión, cayéndose al pavimento.
Se realizó Test de Espirometría a los conductores resultando negativo.
Trasladado el conductor de la moto en ambulancia de SEMECO a Sanatorio
CASMER, donde asistido por facultativo diagnosticó: “TRAUMATISMO
TORÁXICO”, mientras que le conductor del automóvil resultó ileso.
Trabajó personal 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 17:20 de ayer, se verificó un Siniestro en Avda. Sarandí y
Florencio Sánchez, momentos en que la moto Yumbo, modelo Max, matrícula
FAF-610, guiada por la femenina I. G. do C. D., uruguaya de 34 años,
circulaba por Avda. Sarandí con dirección norte al llegar a dicha intersección
choca con el auto Fiat, modelo Uno, matrícula FRB-1434, guiado por el
masculino O. I. da R. R., uruguayo de 74 años, quien lo hacía por Sánchez al
este.
Trasladada la conductora en Ambulancia a un Centro Asistencial, vista por
facultativo, le dictaminó “POLITRAUMATIZADA, TRAUMATISMO EN CODO
IZUIERDO”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, con resultado negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.
NOTA: Se hace constar que los Eventos informados son los ocurridos hasta la
hora 00:00 de la fecha, por problemas de conexión de la Empresa Antel, lo cual
ocasionó problemas de conexión en el Sistema de Gestión de Seguridad
Pública.

