
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 177/16.
                                                                                                          

Rivera, 04 de Agosto 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 de hoy, 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
Relacionado a la solicitud para ubicar a la persona Jano GOMES, uruguayo
de 55 años, el mismo regreso a su domicilio y pasa bien. 

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  Vanesa DE LEON LEITES, uruguaya de 16 años,
de cutis trigueña, complexión normal, estatura 1,70 mts., cabellos lacio largo
color negro, se ignora vestimenta.  
La misma falta de su domicilio sito en calle José Lupi N°377 barrio Mandubí,
desde la hora 18:30 el día 02 de los corrientes.  
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462-911 o 2152-6011 de
Seccional Novena.  



AVISO
Se  encuentran  en  dependencias  de  La  BEPRA  para  quien  justifique  su
propiedad:  1 Yegua  orejana de marca, pelo  tordillo y  1 caballo orejano de
marca, pelo tubiano.
Ambos equinos fueron encontrados en vía  Pública,  a  la  altura  de barrio  la
Virgencita.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255.

AMP/CDO N° 176 - RAPIÑA - PROCESAMIENTOS
Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada del día martes, próximo a la
hora 02:30, momentos en que un masculino de 48 años caminaba por Guido
Machado  Brum  con  dirección  al  Sur,  al  llegar  a  la  intersección  con  calle
Estanislao Castro  en barrio  La Pedrera,  fue sorprendido por  una pareja  de
desconocidos,  quienes  le  propinan  un  empellón  arrojándolo  al  suelo,  y  le
sustrajeron de la Campera  Un Aparato Celular marca Alcatel, color negro;
una Cédula de Identidad y una Tarjeta BROU; resultando en la detención de
los autores del ilícito, el masculino:  R. O. T. A., uruguayo de 39 años;  y la
femenina: C. M. Q. A., uruguaya de 30 años.
Trasladados a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado
en la causa dispuso: El procesamiento Con/Prisión, de R. O. T. A  y C. M. Q.
A; como presuntos autores penalmente responsables de “UN DELITO DE
RAPIÑA AGRAVADA”. 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS- PROCESAMIENTO
Policías de la Ciudad de Paysandú, al realizar una inspección a la altura del
(Pueblo Gallinal), en un Ómnibus procedente desde esta Ciudad, intervinieron
al  masculino de iniciales,  J. G. C. S.,  uruguayo de 35 años, al  cual  se le
incauta:  1  Notebook marca  ACER,  2  cámaras  Fotográficas,  1  lapicera
filmadora, 2 pendrive, 6 memorias externas. 
Enterado  el  Juzgado  de  2do  Turno  de  Paysandú,  dispuso:  “QUE  POR
RAZONES DE JURISDICCIÓN,  EL DETENIDO SEA TRASLADADO  A LA
CIUDAD DE RIVERA A CARGO DEL DR. RAMPOLDI DEL JUZGADO 2do.
Turno de Rivera”.
Una vez en esta Ciudad, el indagado fue derivado a Seccional Primera, donde
se  realizó  una  pericia  al  material  incautado;  y   al  ser  examinadas
minuciosamente  se  detectó  material  PORNOGRÁFICO,  con  menores  y
mayores de edad.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el Magistrado de
Turno dispuso: El procesamiento  Con/Prisión de  J. G. C. S.; como presunto
autor  penalmente  responsable  de  “UN  DELITO  CONTINUADO  DE
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 3RO DE LA LEY 17.815, EN LA MODALIDAD DE
FACILITACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO EN QUE
APARECEN MENORES DE EDAD”. 

LESIONES PERSONALES
En  la  noche  de  ayer,  próximo  a  la  hora  23:30,  momentos  en  que  un
adolescente  de  16  años,  caminaba  por  calle  Enrique  Cottens,  al  llegar  a
Ventura Píriz, fue sorprendido por un desconocido el que sin mediar palabras le



aplicó un puntazo con arma blanca (cuchillo), a la altura del abdomen. 
Visto en Hospital Local por el facultativo de guardia le diagnosticó “HERIDA DE
ARMA BLANCA EN EPIGASTRIO, SE OBSERVA” 
Investigan efectivos de Seccional Décima.

ARREBATO
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:30, momentos en una femenina S. E.
M. M., uruguaya de 31 años, caminaba por calle Mr. Vera, al llegar a Uruguay,
es sorprendida por dos desconocidos que circulaban en una moto; cuando de
forma sorpresiva el acompañante le arrebató de la mano, un casco de motos,
color blanco con detalles en rojo y negro, marca ASW.
Investigan efectivos de Seccional Primera.  

HURTO  INT. DE INST PÚBLICA
En la mañana de ayer, momentos en que un niño de 12 años, dejó su celular
marca Samsung, modelo SMJ105M/DS, en la Oficina de un Centro Estudiantil,
emplazado en Ruta 28 y 29, Villa Minas de Corrales y a su regresó se percató
que el artefacto no se encontraba. 
Investigan efectivos de Seccional Quinta. 

HURTO  INT. DE INST PÚBLICA 
En  horas  de  la  madrugada  del  día  de  ayer  desconocidos  ingresaron  al
Comedor  Municipal  N°  50,  sito  en  calle  Yamadú  esquina  España,   barrio
Misiones, hurtando dos garrafas de gas de 13 kg.
Investiga efectivos de Seccional Novena.

HURTO  INT. DE PREDIO INST. PUBLICA 
En horas de la tarde de ayer, funcionarios de O.S.E.; dieron cuenta que 
desconocidos ingresaron al predio de la Represa de Punta de Cuñapirú, 
hurtando: un Compresor de Aire de Marca GOLDEX de color Amarillo, 
correspondiente a la planta Potabilizadora. 
Investiga efectivos de Seccional Décima.

HURTO  EN FINCA
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a una finca emplazada  en Avda.
Sarandí casi Brasil, momentos en que su moradora dejó la puerta del frente
abierta,  ausentándose  brevemente  hacia  otra  habitación,  a  su  regreso  se
percató  que  le  habían  hurtado:  1  billetera conteniendo  en  su  interior
documentos varios, la suma de  $U 10.000 (pesos uruguayos diez mil)  y  1
celular marca SAMSUNG, color blanco.
 
Investiga efectivos de Seccional Primera.

HURTO EN FINCA 
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a una casa deshabitada, ubicada
en calle Pantaleón Quesada casi Boulevard Pte. Viera, hurtando:  1 televisor



14 Pulgadas, que se ignora la marca, 1 cocina de dos hornallas, 2 garrafas de
gas  de  13  kg  c/u,  1  Taladro  marca  BOCH,  ropas  Varias y  Herramientas
varias.
Investigan  efectivos de Seccional Primera.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En el día de ayer, próximo a la hora 12:30; se verificó un Siniestro de Tránsito
en la intersección de calles 12 de Octubre y 25 de Agosto en Villa Minas de
Corrales;  en  circunstancias  que  una  MOTO marca  YUMBO,  modelo  City,
matrícula FAH-460;  conducida por  femenina  M. M.  N.  R.,  uruguaya de 29
años,  circulaba por calle 12 de Octubre al OESTE, atrás de la  CAMIONETA
marca PEUGEOT, matrícula FRA-4833; conducida por el masculino de iniciales
O. F. DE LOS A. M., uruguayo de 30 años, quien resultó ileso, el que al llegar
a la intersección con calle 25 de Agosto, detuvo la marcha, realizando de forma
sorpresiva una maniobra hacia atrás, no logrando evitar ser chocada por la
misma.
Vista  la  motociclista  en  el  Nosocomio  local  por  el  médico  de  guardia  le
diagnosticó: "TRAUMATISMO DE ABDOMEN Y TÉMPORA DERECHO". 
Se realizó Test de Espirometría a los conductores resultando negativo, 
graduación “cero”.
Trabajó personal de la Sección Quinta, se enteró a la Justicia.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En el día de ayer, próximo a la hora 13:35 se registró un Accidente de Tránsito
en la intersección de calles Brasil y Pantaleón Quesada; en circunstancias que
las Femeninas A. C. L. P. P., uruguaya de 36 años,  y S. T. P., uruguaya de
37 años, se disponían a pasar el cruce peatonal allí existente al SUR, cuando
de forma sorpresiva surgió por Avda. Brasil con dirección OESTE, el automóvil
marca FIAT, modelo UNO, Matrícula MKD-5631; conducido por la femenina de
iniciales  R. T. O. G.,  uruguaya de 62 años,  quien resultó ilesa, no respetó
dicho cruce, embistiendo a ambas femeninas.

Al lugar concurrió servicio de Ambulancia asistiendo en el lugar a,  A. C. L. P.
P.,  diagnosticó:  “GOLPE EN REGIÓN PARIETAL IZQUIERDA, NO OTRAS
LESIONES, ALTA EN EL LUGAR”,  mientras que  S. T. P., fue trasladada a
una  Asistencial  donde  el  facultativo  de  guardia  le  diagnosticó:
"POLITRAUMATIZADA LEVE". 
Se  realizó  Test  de  Espirometría  a  la  conductora  resultando  negativo,
graduación “cero”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.


