
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 168/16.
                                                                                                          

Rivera, 25 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.  

LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, momentos que el masculino A. F. R. D., uruguayo de 22
años,  llegaba  a  su  domicilio  en  barrio  Quintas  al  Norte,  avistó  que  varios
desconocidos  discutían  con  su  hermano,  optando  en  intervenir  y  de  forma
sorpresiva fue agredido físicamente por unos de los masculinos, los que antes
de retirarse del lugar le realizaron amenazas verbales.
Conducido en el  móvil  Policial  al  Hospital  Local y visto por el  facultativo de
guardia  diagnosticó  “EXCORIACIONES  EN CRÁNEO  Y LACERACIÓN  EN
MIEMBRO INFERIOR DERECHO”
Investigan efectivos de Seccional Décima. 

HURTO EN COMERCIO
En el día sábado, entre las 02:00 y 07:40 horas, de un comercio emplazado en
calle Antonio Camacho de la ciudad de Tranqueras, desconocidos ingresaron
por  una  ventana  de  hierro  de  1  x  1  metro,  hurtando  12  cervezas  marca
PILSEN de 750 ml, 10 latas de refrescos marca COCA-COLA y golosinas
varias.
Investiga personal de Seccional Tercera.

HURTO EN COMERCIO
En  la  madrugada  del  domingo,  próximo  a  la  hora  02:00,  desconocidos
mediante la ruptura de la cerradura de la puerta,  ingresaron a un comercio



emplazado en Avda. Sarandí, entre Figueroa y F. Carámbula, hurtando  R$ 40
(reales cuarenta) y $U 300 (trecientos pesos uruguayos).  
Investigan efectivos de Seccional Primera. 

HURTO EN COMERCIO
En horas de la mañana del día sábado, de un kiosco emplazado en  Pasaje
“B”  en  Cerro  del  Estado, desconocidos  ingresaron  mediante  daño  del
candado de la puerta de madera, hurtando: 10 paquetes de arroz de 1 kg c/u
marca NATURAL, 3 paquetes de Polenta de 1 kg c/u, 6 bolsas de Poroto
de 1 Kg c/u, 10 botellas de plástico de aceite c/u, 1 cartón completo de
cigarrillos BILL, medio cartón de cigarrillos marca 51, 6 bolsas de azúcar
de 2 Kg c/u marca CRISTAL y ESTRELLA, 5 paquetes de Sal de 1 Kg c/u, 2
cajas de  jugo TANG,  8  jabones líquidos de medio litro  c/u,  5  latas de
arvejas, 5 salas de tomates sachet, 4 tiras de jabón BRISA conteniendo 5
unidades cada tira, 5 Kg de carne de cerdo, 6 Litros de caña marca BOA, 5
yerbas marca Flor Verde de 1 kg c/u, todo avaluado en $U5.000 (cinco mil
pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.

TENTATIVA DE HURTO EN FINCA - PERSONA DETENIDA
En  la  tarde  del  día  sábado,  personal  del  Grupo  de  Respuesta  Inmediata
intervino a  L. D. O. D. P., uruguayo de 40 años, el cual momentos antes
había ingresado a una finca emplazada en calle José Pedro Varela en Barrio
Rivera Chico, hurtando una billetera que contenía cédula de identidad de la
propietaria de dicha finca, tarjetas varias y $ 894 (ochocientos noventa y
cuatro  pesos  uruguayos), dándose  a  la  fuga  siendo  detenido  por  dicho
personal una vez arribaron al lugar.
El  indagado  permanece  detenido  a  resolución  de  la  Justicia  y  será
conducido a la Sede en el día de la fecha. 

HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
De un local que gira en el ramo de lavandería, emplazado en  calle Ventura
Píriz casi Rodó, barrio Rivera Chico,  desconocidos ingresaron y  hurtaron:
una Balanza Digital Marca URANO de 10 kg color blanca con cargador y
una Radio con CD marca PUNKTAL de color gris.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO A INSTITUCIÓN RELIGIOSA
En la  madrugada del  día sábado, de una iglesia  emplazada en  calle  Juan
Francisco  Larrobla  en  barrio  Santa  Isabel, desconocidos  hurtaron  una
campana de bronce que se encontraba situada encima del pretil de la pared,
próximo al techo del local.
Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO EN FINCA
En la madrugada de ayer, del patio de una finca Emplazada en calle Pantaleón
Quesada, hurtaron Ropas Varias.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.



HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron al patio de una finca emplazada
en calle Rodó entre Ansina y L. B. Berres, hurtando 2 garrafas de gas de 13
kg c/u.
Investigan efectivos de Seccional Décima. 

HURTO DE VEHÍCULO
En la  noche de ayer,  próximo a la  hora 20:15,  hurtaron una  MOTO marca
WINNER,  modelo  LIVE,  matrícula  FAB-927,  color  GRIS,  año  2012,  que
había sido dejada estacionada por calle Faustino Carámbula entre Ituzaingó y
J. Suarez, frente al Sanatorio CASMER.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO EN FINCA
En la  jornada de ayer,  mediante  la  efracción de una ventana de madera y
durante la ausencia de sus moradores, desconocidos ingresaron a una finca
ubicada en calle Álvaro Pizorno en barrio Tres Cruces y hurtaron: 4 bolsas de
clavo de 1 kilo  gramo cada una,  3  llaves térmicas,  1 bolsa con varias
bisagras, 1 bolsa con varios pasadores, y ropas varias, un total avaluado
en $ 6.000 (Pesos Uruguayos Seis Mil).
Investiga personal de Seccional Décima.-     

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En horas de la  mañana del  día sábado,  ocurrió  un siniestro  de tránsito  en
Avenida Sarandí y Figueroa, momentos en que  A. S. F. N., uruguaya de 35
años, conducía la moto marca  VINCE, color negra, matrícula FJR526, por
Avenida Sarandí al  Sur,  y llegando a intersección con calle Figueroa surgió
desde la izquierda un automóvil cortándole el paso, por lo que no pudo evitar el
choque,  donde a posterior el  auto continuó y se retiró del  lugar sin  prestar
auxilio a la víctima.
Se realizó Test de Espirometría a la conductora, cuyo resultado fue negativo.
Trasladada en ambulancia de MOVILCOR a Hospital Local donde asistida por
facultativo  diagnosticó: "EDEMA  IMPOTENCIA  FUNCIONAL  RODILLA
IZQUIERDA, EXCORIACIÓN LATERAL EXTERNA". 
Trabaja personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del día sábado, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Fructuoso
Rivera  y  Ceballos, momentos  que  G.  D.  Z.  F.,  uruguayo  de  23  años,
conducía  la  moto Yumbo Dakar,  matrícula  FGR846, por  calle  Ceballos  al
Oeste y al llegar a la intersección de Fructuoso Rivera accionó los frenos y
éstos fallaron, chocando contra la  camioneta Toyota Hilux 4 x 4 SRV TDI,
matrícula OAB4869, conducida por  L. C. R. F., uruguaya de 46 años, que
circulaba por calle Fructuoso Rivera al Sur.
Se realizó Test de Espirometría a los conductores resultando negativo.
Trasladado el conductor de la moto en ambulancia de MOVILCOR a Hospital
Local  donde  asistido  por  facultativo  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADO
LEVE”, mientras que la conductora de la camioneta resultó ilesa. 
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 01:00 del domingo, se verificó un Siniestro en Avda. Brasil y
Uruguay, momentos en que la moto Yumbo Max, matrícula FCR-079, guiada
por  la  femenina  R.  P.  G.,  uruguaya  de  28  años,  circulaba  por  Brasil  con
dirección oeste y al llegar a dicha intersección choca con el Auto  Chevrolet
Meriva, matrícula IOV-5609, guiado por la femenina A. C. F. D., uruguaya de
19 años, quien lo hacía por Uruguay con dirección norte. 
Trasladada la  motociclista  en Ambulancia a un Centro Asistencial,  vista  por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambas conductoras con resultado negativo.
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 12:50 de ayer,  se verificó un Siniestro en Avda. Brasil  y
Leandro Gómez, momentos en que la moto  Zanella, modelo ZB, matrícula
FAJ-880, guiada por el masculino J. F. DE A. C., uruguayo de 54 años, quien
resultó ileso, llevando como acompañante a la femenina S. DE A. C., uruguaya
de  39  años,  circulaba  por  Brasil  con  dirección  oeste  y  al  llegar  a  dicha
intersección es chocado por otra moto que lo rebasó por la derecha, la que
circulaba en igual sentido, cayéndose al pavimento, haciendo constar que el
conductor de la otra moto se retiró del lugar sin prestar auxilio. 
Trasladada la acompañante de la moto en Ambulancia a un Centro Asistencial,
vista por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE QUEDA PARA
REALIZAR RADIOGRAFÍA”. 
Se realizó test de espirometría al conductor, 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.


