
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 173/16.
                                                                                                          

Rivera, 30 de Julio del 2016.

- AVISO
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tiene el agrado

de  invitar  a  Usted  a  participar  de  la  Quinta  Escuela  de  Seguridad
Ciudadana, con la finalidad de formar “Promotores de Seguridad”.

La  misma tendrá  comienzo en Pueblo  Las Flores,  el  día  jueves  04 de
Agosto del corriente, a la hora 18:30, en el local de la Escuela N° 18.

- 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.  

- AVISO:
Se solicita colaboración a la población en general y medios de prensa,

para localizar a la adolescente Milene LEMES ALVES, Brasileña de 16 años,
de cutis blanco, cabellos castaño claro a la altura del hombro, ojos castaño,
complexión normal, 1.60 de altura, viste buzo y saco negro, vaquero jeans azul
claro, championes blanco con cordones rosado, la misma falta del hogar sito en
calle Juana de Ibarbourou Nº 191 casi Lameira; desde el día de ayer a la hora
21:00.



Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-6000 de
Seccional Décima.

- AMPLIANDO COMUNICADO N° 153 DEL 06/07/2016.
HURTO EN FINCA – PROCESAMIENTOS.  
 Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada del pasado día 05 de julio del
2016, cuando de una finca emplazada en calle  Manuel Meléndez en barrio
Villa  Sonia,  durante  la  ausencia  de  su  morador,  desconocidos  ingresaron
mediante efracción de una ventana de metal de 1.00 x1.00 metro, hurtando del
lugar  un Microondas Marca JAMES, color blanco y una Garrafa a Gas de
13  Kg  y  ropas  varias.  
 Hecho por el cual resultara detenido ese mismo día el masculino de iniciales L.
S. N. D., uruguayo de 22 años, con el cual se incautaron en el interior de su
casa, sito en calle Celedonio Rojas, una  Garrafa De 13kg Color Gris, Una
Guitarra Color Marrón, Tres Camperas De Abrigo, Y Un Dvd Color Gris
Marca WNR,  presuntamente objetos producto de hurtos,  quedando éste en
calidad de emplazado por disposición judicial y como requerido otro masculino
de iniciales A. J. F. M., uruguayo de 22 años, por su presunta participación en
el  hecho.  
 En la jornada del pasado jueves 28 de los corrientes, personal de Seccional
Décima tendientes al esclarecimiento del hecho, lograron localizar y detener al
requerido, momentos en que se encontraba en la intersección de calles Manuel
Lavalleja y Celedonio Rojas, en Villa Sonia; procediendo a su conducción a la
Seccional  y  puesta  a  disposición  de  la  justicia.  
 Luego de las averiguaciones correspondientes procedieron a la detención de
G.  P.  F.,  uruguayo  de  23  años,  quien  también  tendría  participación  en  el
hecho.

En la jornada de ayer, sometidos ante la Justicia y una vez finalizada la
Instancia  Judicial  Correspondiente,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “EL
PROCESAMIENTO  CON  PRISIÓN  DE  A.  J.  F.  M.,  POR  LA PRESUNTA
COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN
REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE  RECEPTACIÓN
ESPECIALMENTE AGRAVADA”. Y “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE
J.  P.  F.,  POR  LA PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO”. Para L. S. N. D., dispuso “LIBERTAD”.

Trabajó personal de Seccional Décima.- 

- VIOLENCIA DOMÉSTICA – PROCESAMIENTO.
En  la  jornada  de  ayer  el  Magistrado  de  turno  dispuso:  "EL

PROCESAMIENTO  SIN  PRISIÓN”  del  masculino  de  iniciales  N.  L.  A.  P.,
uruguayo de 46 años, “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
VIOLENCIA  DOMÉSTICA  ESPECIALMENTE  AGRAVADO”;   y "EL
PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN”  de la  femenina de iniciales  L.  G.  V.  B.,
uruguaya de 31 años; “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
OMISIÓN A LOS DEBERES INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD".



Ambas  personas  fueron  denunciadados  en  febrero  del  corriente  año  por
maltrato  hacia  los  hijos  de  la  femenina,  hijastros  del  masculino,  dos
adolescentes de 12 y 14 años.

Tomó intervención la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de
Género, quienes previa orden judicial realizaron seguimiento de las situaciones
y realizaron los informes correspondientes; siendo ambos mayores detenidos el
pasado jueves 28; y luego de la Audiencia Judicial el Magistrado dispuso los
procesamientos.

 

- HURTO EN INTERIOR DE LOCAL: 
En la mañana del día de ayer, de un local que gira en el ramo de venta

de  leña,  emplazado  en  calle  Wilson  Ferreira  Aldunate  y  Constitución,
desconocidos ingresaron hurtando una garrafa de gas de 13 kg, un termo, un
hacha, una radio, ropas varias y un par de zapatos.

Investiga personal de Seccional Décima.

- HURTO EN INTERIOR DE FINCA: 
En  Horas  de  la  mañana,  de  una  finca  emplazada  en  calle  Aparicio

Saravia próximo a Francisco Romero y Juan Arteaga, desconocidos ingresaron
a  la  finca  hurtando  una  cartera  conteniendo  llaves  de  un  vehículo,
documentos  varios,  la  suma  de  R$300  (Trescientos  Reales)  y  $U600
(Seiscientos  Pesos  Uruguayos), la  propietaria  la  percatarse  accionó  el
Servicio 911 concurriendo personal de Seccional Décima, donde la efectuar un
rastrillaje  por  la  zona logra ubicar  parte  de los efectos esparcidos,  salvo  el
dinero.

Investiga personal de Seccional Décima. 

- HURTO DE BICICLETA: 
En el día de ayer, de una finca emplazada en calle Paz y Luis Pérez,

desconocidos ingresaron al  predio y  hurtaron  una bicicleta marca Baccio,
rodado 26, para dama, color rosada, que se encontraba bajo una veranda.

Investiga personal de Seccional Novena.

- HURTO DE VEHÍCULO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:00 hurtaron una MOTO marca

Yumbo, modelo GS 125, año 2010, color negro, matrícula FUR 949, que
había sido dejada estacionada en Calle Nieto Clavera casi Lavalleja.

Investiga personal de Seccional Primera.-



- INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES. 
En  la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  21:00,  momentos  en  que

personal del Grupo de Respuesta Inmediata realizaba Patrullaje por la zona de
barrio Ansina, avistan próximo a la intersección de calle Luis Batlle Berres y
Misiones a dos masculinos en una moto, quienes al notar la presencia Policial
pretenden retirarse del lugar en actitud sospechosa, procediendo los efectivos
actuantes a la interceptación de los mismos.

Una vez intervenidos resultaron ser N. S. G., uruguayo de 19 años y E.
P. M. de 18 años; con los cuales se incautan, con el primer nombrado, un bolso
de pana de color negro y en su interior tres trozos de una sustancia de color
verdosa,  al  parecer  Marihuana,  un  “desmorrugador”,  un cuchillo  de  mesa y
hojillas de fumar tabaco. Con el segundo: un envoltorio de nylon conteniendo
cinco trozo de la misma sustancia. Una vez pesados los trozos de marihuana
sumaron 118 gramos. 

Los  masculinos  y  la  moto  fueron  conducidos  a  dependencias  de  la
División de Investigaciones, donde luego de las actuaciones correspondientes,
enterado el  Magistrado de Turno dispuso:  “SE PERMITA RETIRAR A LOS
DETENIDOS,  INCAUTAR  SUSTANCIA,  SE  REALICE  TEST  REACTIVO,
ANÁLISIS FOTOGRÁFICO Y REMITIR AL I.T.F. PARA SU DESTRUCCIÓN.
EMPLAZAMIENTO  DE  AMBOS  SIN  FECHA.  ENTREGA DE  LA MOTO  A
PROPIETARIO Y ELEVAR ANTECEDENTES”. 

Trabajó personal del G.R.I. y de la División de Investigaciones. 

 - ABIGEATO: 
En horas de la tarde del día de ayer, de un campo emplazado en Ruta

30  km 252,  faenaron una  vaca, dejando  en  el  lugar  los  restos  como ser
cabeza  y  parte  del  costillar,  siendo  avaluado  en  U$S300  (trescientos
dólares americanos).

Investiga personal de Seccional Tercera. 


