
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 169/16.
                                                                                                          

Rivera, 26 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.  

VIOLENCIA DOMÉSTICA - PROCESAMINETO
En la jornada de ayer el Magistrado de Turno dispuso: EL PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN del masculino N. M. A. G., uruguayo de 21 años, imputado por
la  presunta  comisión  de:  “UN  DELITO  DE  VIOLENCIA  DOMÉSTICA
ESPECIALMENTE AGRAVADO”.
Dicho masculino había sido detenido el  pasado domingo por personal de la
U.E.V.D.G., luego que su pareja, una femenina de 38 años, realizara denuncia
contra el mismo por Violencia Doméstica, mediante la cual denunciaba haber
sido agredida físicamente ese día por el masculino luego de una discusión.
En ese momento  la  víctima fue trasladada al  Sanatorio  CASMER donde el
Médico  de  guardia  le  diagnosticó:  “LESIÓN  DERRAME  OCULAR,
VIOLENCIA DOMÉSTICA. PASE A OFTALMÓLOGO”.
“PRESENTA TRAUMATISMO  OCULAR  POR  GOLPE  DE PUÑO  EN OJO
IZQUIERDO  (ILEGIBLE)  AGUDEZA  VISUAL,  CONCENTRADA
HEMORRAGIA SUSCUNJUTIVAL, SISTEMA PALPEBRAL F OJO NORMAL.
SE INDICA REPOSO Y ANTIINFLAMATORIOS C/4 HS. A NIVEL DE CARA Y
MENTÓN HEMATOMAS”. 
El  procesado  fue  prontuariado  en  dependencias  de  Policía  Científica  y
conducido a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó personal de la U.E.V.D.G.

 



AMP.  CDO.  DÍA  DE  AYER.  TENTATIVA  DE  HURTO  EN  FINCA  -
PROCESAMIENTO: 
Relacionado con la intervención de  L. D. O. D. P., uruguayo de 40 años, el
cual en la tarde del pasado sábado, había ingresado a una finca emplazada en
calle  José  Pedro  Varela  casi  Rodó,  barrio  Rivera  Chico, hurtando  una
billetera que contenía cédula de identidad de la propietaria, tarjetas varias
y $ 894 (ochocientos noventa y cuatro pesos uruguayos), dándose a la
fuga, siendo detenido por personal del Grupo de Respuesta Inmediata.
Conducido a Sede Judicial  y  finalizada la  instancia  el  Magistrado de Turno
dispuso: "PROCESAMIENTO  CON PRISIÓN  DE L.  D.  O.  D.  P.,  POR UN
DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO”.
Trabajó personal de Seccional Décima y del G.R.I.-

AMP. CDO. DÍA DE AYER - HURTO EN FINCA.  PERSONA DETENIDA.
Referente al hecho ocurrido el pasado domingo, donde de una finca ubicada en
calle Álvaro Pizorno en barrio Tres Cruces 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).
En  horas  de  la  madrugada  de  ayer,  la  propietaria  de  la  finca  comunicó
nuevamente a la Policía que el posible autor del hecho, había regresado a su
casa durante su ausencia y le había hurtado un  Equipo de sonido marca
TELEFUNKEN,  con dos parlantes, avaluado en $ 15.000 (quince mil  pesos
uruguayos). Inmediatamente personal de Seccional Décima concurre al lugar y
logra detener al masculino P. R. A., uruguayo de 31 años; con el cual incautan
los objetos antes mencionados.
Luego de las actuaciones correspondientes, enterado el Magistrado de turno
dispuso: “CONDUCCIÓN DEL DETENIDO HOY A LA HORA 13:00”.      
Investiga personal de Seccional Décima.-     

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO - PERSONAS DETENIDAS
En la madrugada de ayer, próximo a la hora 04:45, tres masculinos abordaron a
un taxista brasileño que se encontraba estacionado en una parada próximo al
Supermercado Niederauer, del lado brasileño; solicitando que los llevara hasta
barrio Villa Sonia. 
Al llegar a la intersección de calle F. Segarra y C. Cabrera en barrio Rivera
Chico, uno de los masculinos le solicita que se detenga que él iría a descender,
notando en ellos una actitud sospechosa, percatándose en ese momento de la
falta de su BILLETERA por lo que al mencionarles al respecto, los masculinos
manifiestan desconocer sobre la misma, retirándose del lugar. 
Seguidamente concurre allí otro taxista brasileño y ambos salen en busca de
los masculinos, quienes al avistarlos se dan a la fuga, logrando detener a uno
de  ellos,  quien  resultó  ser  el  indagado  A.  R.  M.,  uruguayo  de  19  años;
llamando en ese momento al Servicio de Emergencias 911, concurriendo allí
personal  de  Seccional  Décima,  quienes  se  hacen  cargo  del  detenido  y  lo
conducen a la Seccional para continuar con las actuaciones.
El taxista logró recuperar próximo al lugar del hecho su BILLETERA, notando la
falta  de  R$  40  (cuarenta  reales);  y  encontró  dentro  de  su  vehículo  un
CUCHILLO de cocina con mango de plástico; lo que fue entregado al personal
Policial.



En  horas  de  la  mañana,  luego  de  las  averiguaciones  y  las  actuaciones
correspondientes,  personal  de  Seccional  Décima  logró  la  detención  del
masculino  de  iniciales  A.  M.  P.  C.,  uruguayo  de  24  años,  quien  también
tendría participación en el hecho.
Enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso: “DOCUMENTAR  EL  TAXI  Y
BILLETERA, A POSTERIOR ENTREGA BAJO RECIBO;  CONDUCCIÓN DE
LOS DETENIDOS HOY HORA 13:00”.
Trabaja personal de Seccional Décima.-    

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES - PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:00, momentos en que personal del
Grupo de Respuesta Inmediata realizaba patrullaje por zona de Villa Sonia,
intervienen en la intersección de calle Hermanos Artigas y Manuel Melendez, a
un motociclista que se encontraba en actitud sospechosa, el cual al percatarse
de  la  presencia  policial  intentó  fugarse  del  lugar,  siendo  detenido  por  los
efectivos actuantes. Al realizarle revista de práctica se incauta con el mismo 10
ENVOLTORIOS  DE NYLON CON SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE  PASTA
BASE Y 2 ENVOLTORIOS CON MARIHUANA.
El  masculino resultó  ser  J.  F.  S.  da R,  uruguayo de 26 años;  el  cual  fue
conducido a la División de Investigaciones, junto a la MOTO marca WINNER,
modelo  STRONG,  matrícula  FAC-842,  color  azul, carente  de  la
documentación.
Se le aplicaron sanciones administrativas correspondientes.
El masculino permanece detenido a disposición de la justicia.
Trabaja personal de la División de Investigaciones.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En horas de la mañana del día de ayer, se registró un hurto en el  Liceo N°4
emplazado  en  calle  Luis  María  Techera, barrio  Santa  Teresa, donde
mediante la rotura de vidrios de 60 x 80 cm de las ventanas de la cocina,
comedor y corredor respectivamente, ubicadas en la parte sur de dicho lugar,
desconocidos  sin  haber  ingresado  al  edificio,  hurtaron  8  cortinas  de  2x1
metros color verde, 8 barrotes de madera de 1,50 metros y bandejas de
acero inoxidable.
Investiga personal de la Sub. Comisaria de Seccional Novena. 

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En el día de ayer, se registró un hurto en la Escuela N°44 emplazada en calle
Luis Alberto De Herrera y Doce de Octubre, donde desconocidos ingresaron
mediante  efracción de una ventana de aluminio de un salón ubicado por
calle Doce de Octubre, hurtando  una tablet, un cargador de Tablet y dos
flautas.
Investiga personal de Seccional Primera. 

HURTO EN FINCA
De una  finca  emplazada  en  calle  Silva  Antuña  casi  José  Torres,  barrio
Mandubí, durante  la  ausencia  de  su  moradora,  desconocidos  ingresaron
mediante  efracción  de  la  puerta  del  fondo,  y  hurtaron  varias  prendas  de
ropas; hecho ocurrido entre las 21:00 del día de domingo y las 11:30 del día de
ayer.



Investiga personal de Seccional Novena.

HURTO EN FINCA
En la jornada del día de ayer, de una finca emplazada en calle Monseñor Vera
próximo a Dr. Ugón, desconocidos ingresaron mediante al  efracción de un
candado que se encontraba en la puerta principal, hurtando  una garrafa de
gas de 13 Kg y una moto WINNER BIS 125cc, matrícula FHR139, color gris
y azul.
Investiga personal de Seccional Primera.

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Florencio Sánchez
casi Juana de Oriol, hurtaron un aparato Celular marca SAMSUNG, modelo
ACE 4, color negro, avaluado en aproximadamente $ 2.000 (dos mil pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Treinta y Tres
Orientales  sin  N°,  en  la  ciudad de Tranqueras,  durante  la  ausencia de  sus
moradores, hurtaron:  $ 3.500 (tres mil  quinientos pesos uruguayos), que
estaban dentro de una billetera.
Investiga personal de Seccional Tercera.

HURTO EN PREDIO
En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Tercera un hurto ocurrido en
una Estancia ubicada en Paraje Buen Retiro  en Camino a Laureles,  desde
donde hurtaron: 40 metros de cables gemelos color gris y una mochila para
combatir  incendios, avaluados en $ 4600 (cuatro mil  seiscientos pesos
uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo al mediodía del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en  calle
Daniel  Fernández  Crespo  y  Misiones, momentos  en  que  O.  J.  C.  M.,
uruguayo de 71 años, conducía el automóvil  Fiat Uno matrícula FRA6510,
por  Daniel  Fernández  Crespo  y  al  llegar  a  la  intersección  embiste  a  la
camioneta  Renault  Senic  RXE  2.0  Megane  matrícula  CXK6137, que  se
encontraba estacionada frente a un taller allí existente para reparación.
Debido  al  estado  de  salud  del  conductor  el  mismo  fue  trasladado  en
ambulancia de SEMECO  a Sanatorio Casmer donde permanece internado en
Sala de C.T.I.
Hasta el momento no fue expedido certificado Médico informando el estado de
salud del conductor.
Trabaja personal de la Sección Especializada en Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular. Se enteró al Magistrado de Turno. 


