
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 126/17

Rivera 16 de Mayo del 2017.

COMUNICADO: 
La Jefatura de Policía de Rivera y La Policía Comunitaria, tienen el agrado de
invitar a participar al Acto  Protocolar de la apertura de la Tercera Escuela de
Seguridad  Ciudadana,  con  la  finalidad  de  formar  “PROMOTORES  DE
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad de Tranqueras, los días 16,
23 y 30 de mayo, como así también, el 06 de junio, a la hora 19:30, en el local
del Club Centro Artigas Uruguay, sito en Av. 18 de Julio S/N. 

COMUNICADO: 
Se comunica a todos los Productores, Gestores, Intermediarios,  y Público en
general, del Departamento de Rivera, que el día martes 16 de mayo a la hora
19:00, en el local de la  Escuela Agraria de Rivera, se estará realizando una
CHARLA  por  parte  de  Personal  del  Ministerio  de  Ganadería  Agricultura  y
Pesca, sobre la Declaración Jurada Electrónica del año 20107. 
Los productores deberán tener en cuenta que este año la Declaración Jurada
es  por  Internet,  por  los  cual  deberán  tener  clave  de  acceso  al  S.N.I.G.,
(Sistema Nacional de Información Ganadera). 
Para ello deberán solicitar la clave con el formulario que se adjunta completo y
firmada,  conjuntamente  con  la  última  Declaración  Jurada y  fotocopia  de
cedula de Identidad. Si tiene apoderado  fotocopia de Poder. Se hace contar
que la clave se le enviara al correo electrónico del Productor. 
Se pueden entregar las solicitudes de claves para S. N. I. G. en la Oficina
de enlace con DICOSE en Rivera de lunes a viernes de la hora 13:00  18:
00 o en  seccionales 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 8va.  

AVISO
Se encuentra en dependencias del  Departamento de Seguridad Rural,  para
quien justifique propiedad,  un caballo overo bragado, un caballo tostado y
una yegua tordilla; los mismos se encontraban sueltos zona de Avenida
Italia.
Por información llamar al 462-28255.-

AVISO

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona  Tony
Gabriel  REY ALVEZ,  uruguayo  de  32  años,  es  de
estatura 1,85 cutis claro,  cabello  castaño claro, utiliza
lentes de aumento.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462-911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.



AVISO
Se  solicita  a  la  población  general  y  medios  de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Cristopher Nicolás HERNANDEZ RODRIGUEZ,
uruguayo de 17 años, es de  estatura 1,7 cutis
claro, complexión gruesa, vestía buzo color beige
con  capucha;  y  bermuda  color  gris,  falta  de  su
hogar  sito  en  calle  Julio  María  Sosa  N°  1729
desde el día 01/05/2017.

AVISO
Relacionado a la solicitud para ubicar a la adolescente  Agustina Alejandra
GÓMEZ ALMEIDA; se informa que la misma regresó al domicilio y pasa bien.   

AMP. CDO. N°125/17 –  HURTO DE BICICLETA - PROCESAMIENTOS
Relacionado con el hurto  ocurrido  en la madrugada del día domingo, del patio
de una finca emplazada en calle Elena Navarro esquina Dieciocho De Julio, de
la  ciudad  de  Tranqueras,  hurtaron  1 bicicleta  marca  IPANEMA,  de  color
rosado,  lo  que fue denunciado en Seccional  Tercera, donde resultara en la
detención de de los masculinos Y. D. R. P., uruguayo de 17 años; y C. A. B.
S., uruguayo de 18 años, los que se encontraban con dos bicicletas, una de
ellas  la  bicicleta  que  horas  antes  había  sido  denunciada  por  hurto  y  otra
bicicleta marca WINNER, color azul.
Conducidos a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso:  “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN Y BAJO CAUCIÓN
JURATORIA DE  C.  A.  B.  S.,  POR  LA PRESUNTA COMISIÓN  DE  DOS
DELITOS  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADOS  POR  PA
PLURIPARTICIPACIÓN,  UNO DE ELLOS EN GRADO DE TENTATIVA EN
CALIDAD DE AUTOR” y  “LA SUJECIÓN AL PROCESO INFRACCIONAL
RESPECTO DEL ADOLESCENTE Y.  D.  R.  P.,  POR LA AUTORÍA PRIMA
FACIE, DE DOS PRESUNTAS INFRACCIONES GRAVES PREVISTAS POR
LA LEY PENAL COMO DOS DELITOS DE HURTO,  UNO DE ELLOS EN
GRADO  DE  TENTATVIA,  EN  RÉGIMEN  DE  REITERACIÓN  REAL,
IMPONIÉNDOLE COMO MEDIDA CAUTELAR LA INCORPORACIÓN A UN
PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO A CARGO DE INAU POR EL TÉRMINO DE
30 DÍAS”.-

VIOLACION DE DOMICILIO - PROCESAMIENTO
Próximo  a  la  hora  00:00  del  día  14  de  los  corrientes,  fue  intervenido  por
personal del Grupo de Respuesta Táctica,  G. A.  A.,  uruguayo de 24 años,
quien habría ingresado a una finca en calle Ernesto P. Sosa, barrio Bisio, sin el
consentimiento de su propietaria,  la cual  se ve sorprendida por el  indagado
dentro de la casa, luego de insistir que se retirara, el masculino accede, siendo
detenido por efectivos antes mencionados una vez la denunciante accionó el
servicio 911, siendo trasladado a Seccional Novena. 
Sometido ante la justicia en el día de ayer, finalizada la instancia judicial,  el



Magistrado  de  Turno  dispuso:  “EL  PROCESAMIENTO  CON  PRISIÓN
PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR DE G. A. A., POR LA PRESUNTA
COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  VIOLACIÓN  DE  DOMICILIO
ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  COMETERSE  POR  LA NOCHE  EN
CALIDAD DE AUTOR (ARTS. 294 Y 295 NUM. 1, DEL CÓDIGO PENAL)”.-

HURTO
En  la  madrugada  de  ayer,  desconocidos  ingresaron  al  patio  de  una  finca
ubicada en calle Joaquín Suarez esquina Doce de Octubre, hurtando ropas
varias; y 3 pares de championes,  no recordando su propietario la marca de
los calzados.  
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

HURTO INST. PÚBLICA
En el día de ayer, en horas de la mañana, desconocidos mediante la ruptura de
cuatro  (4)  candados,  ingresaron  a  un galpón perteneciente  a  la  Escuela
Pública N° 40, ubicada en Camino Curticeiras, hurtando 15 metros de cable
de la luz, color negro,  comestibles, herramientas varias,  1 reloj de pared,
1  jarra  eléctrica,  ropas  varias,  artículos  escolares, no  sabiendo  la
denunciante la cantidad de los objetos hurtados. 
Investigan efectivos de Seccional Décima.-

HURTO DE VEHÍCULO
En la noche del  día de ayer,  desconocidos hurtaron una  camioneta marca
FIAT, modelo FIORINO 1.0, color blanca, matrícula ICS5705, avaluada en
$10.000 (pesos uruguayos cien mil), la cual se encontraba estacionada en
calle Uruguay casi Brasil.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de Dvisión Territorial N°1.-

HURTO EN FINCA
En la madrugada del día de hoy, de una finca emplazada en  calle Socorro
Turnes, barrio Mandubí, desconocidos ingresaron y hurtaron una televisión
Hyundai 32 pulgadas, 4 camisas color varias, 1 tanque de gas de 13 kg, 1
alfombra de 2x3m, 10 platos, 3 fuentes de vidrio, 2 juegos de cubiertos,
media res (lechón),1 martillo, 1 cierra para metal, 1 pinza, 2 almohadones,
1 acolchado, 1 juego de sabanas, 1 pala y 1 rastrillo, avaluado en total en
$55.000 (pesos uruguayos cincuenta y cinco mil).
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de División Territorial N°1.-


