PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 127/17
Rivera 17 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
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
Se solicita colaboración a la Población en General y a los Medios de Prensa,
para localizar al adolescente LEONARDO MARCELO LA LLANA LEMES,
uruguayo de 15 años; quien se ausentó de su finca, sito en calle Almirante
Brown N° 312 esquina Camino Alvaro Pizorno; en horas de la mañana del día
de ayer y aún no regresó a su hogar.
El mismo es de cutis blanco, cabello castaño corto, de complexión delgado, de
estatura 1.70 aproximadamente, y vestía vaquero azul, zapato azul, campera
bordo, gorro negro y mochila color negra.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 2152-6000 de
Seccional Décima.
AMP. CDO. Nº 125 HOMICIDIO - PROCESAMIENTO.
Relacionado a la detención del masculino M. N. V. A., uruguayo de 28 años,
efectuada por personal de Seccional Décima el pasado domingo, próximo a la
hora 22:40, por un hecho de sangre ocurrido en una finca ubicada en Barrio
Rivera Chico, donde resultó fallecida quien en vida fuera YESICA VANEZA
COELHO PEREIRA, uruguaya de 23 años.
Luego de las averiguaciones y las actuaciones correspondientes, en la jornada
de ayer el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON
PRISIÓN PREVENTIVA, COMO MEDIDA CAUTELAR DE M. N. V. A.; POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HOMICIDIO ESPECIALMENTE
AGRAVADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL EN CALIDAD DE AUTOR”.
Trabajó personal de Seccional Décima.INTENTO DE HURTO (PRIVACIÓN DE LIBERTAD) PROCESAMIENTO
En la tarde del pasado domingo, próximo a la hora 16:20, personal de
Seccional Novena recibe un llamado de Emergencia Policial derivado del
Servicio 911, mediante el cual solicitaban presencia Policial en calle Serralta
esquina Socorro Turnes, en barrio Mandubí, donde concurre personal del
Unidad de Reserva Táctica, quienes allí proceden a la detención del
masculino de iniciales J. D da S., uruguayo de 21 años; el que previamente
había sido detenido en la vía pública por Funcionarios Policiales de la
Guardia Republicana que se encontraban en su horario franco; momentos en
que pretendía hurtar a un transeúnte que les solicitó ayuda.

La víctima resultó ser R. D. M. S., uruguayo de 31 años, el que informó que se
encontraba en su finca ubicada en barrio Mandubí, momentos que allí
concurren dos conocidos en dos motos, los que mediante amenazas con arma
de fuego le exigen que los acompañara, exhibiendo un machete y una
escopeta de caño recortado, por lo cual accede en subir a la moto e ir con
ellos; siendo llevado hacia una finca localizada, en barrio Mandubí; siendo
alojado en una pieza donde fue amenazado y lesionado con golpes de puño,
punta pies y choques electicos; exigiéndole los agresores que le consiguiera
dinero, en un momento dado logra la víctima fugares del lugar corriendo,
siendo perseguido por uno de los agresores, hasta encontrar a los policías de
la Guardia Republicana quienes realizaron la detención del indagado.
Las actuaciones fueron derivadas a Seccional Novena.
En la tarde de ayer sometido ante la Justicia y una vez finalizada la Instancia
correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO
CON PRISIÓN DE Y. D. da S.; POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN
DELITO DE RECEPTACIÓN, UN DELITO DE LESIONES PERSONALES,
REITERADOS DELITOS DE AMENAZAS ESPECIALMENTE AGRAVADAS
POR LA GRAN IMPORTANCIA DEL DAÑO. Y UN DELITO DE HURTO EN
GRADO DE TENTATIVA, TODOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL,
EN CALIDAD DE AUTOR”.
El procesado fue prontuariado en dependencias de Policía Científica y luego
conducido a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Se continúan las investigaciones.
HURTO DE VEHÍCULO - PROCESAMIENTO
En la jornada de ayer, el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO
SIN PRISIÓN Y BAJO CAUCIÓN JURATORIA”, del masculino de iniciales C.
M. A. M.: “POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO EN
CALIDAD DE AUTOR”.Dicho masculino, en la tarde del pasado domingo 14; hurtó una MOTO marca
HONDA, modelo XR125, matrícula FXR748; que había sido dejada próximo a
su domicilio en barrio Misiones, jurisdicción de Seccional Novena, la cual
pertenecía a un vecino que tendría una deuda con el indagado, el cual para
saldar la deuda se llevó la MOTO.
Personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1, tomó
intervención en el hecho, logrando localizar y detener al indagado C. M. A. M.Luego de las averiguaciones y las actuaciones pertinentes se logró recuperar la
MOTO, la cual fue reconocida y entregue a su propietario, quien presentó la
documentación correspondiente.
Trabajó personal de la U. I. D. T. N° 1; Y PERSONAL DE Policía Científica,
quienes realizaron los relevamientos de rigor.
RAPIÑA
En la pasada madrugada, próximo a la hora 00:10; momentos en que una
femenina de 23 años, caminaba por calle Andresito en barrio Lagunón, al
llegar próximo a la intersección con Pte. Giró, fue sorprendida por dos
masculinos desconocidos, quienes sin mediar palabras la arrojaron al piso y
mediante amenazas y golpes de puño, le sustrajeron un aparato Celular
marca LG, color negro, una mochila color lilas conteniendo cuadernos,
cartuchera, tijera, un cargador del celular, y la suma de $150 (ciento

cincuenta pesos uruguayos). Fugándose seguidamente los agresores en una
bicicleta por calle Andresito con dirección al Sur.
Al lugar concurrió personal de la Unidad de Reserva Táctica, quienes trasladan
a la víctima al Hospital Local donde el Médico de guardia le diagnosticó:
"ESCORIACIONES SUPERFICIAL EN REGIÓN FRONTAL, CADERA Y
RODILLA DERECHA".
Investiga el hecho personal de Seccional Décima.HURTO
En la madrugada de ayer, de una finca ubicada en calle Aurelio Carambula, en
barrio Magisterial, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos
ingresaron y hurtaron: Una Garrafa de gas de 13 Kg Uruguaya, Una
Amoladora color verde Marca PRESCOTT, Un Par de Championes de
Fútbol, N° 42, Marca ADIDAS, color blanco, Un Par de Championes de
Fútbol N°42, Marca TOPPÉR, color Azul, Un Termo Marca COURI, color
Verde, Un mate y Una Bombilla de Alpaca; un total avaluado en $ 8000
(ocho mil pesos uruguayos).
Trabaja personal de Seccional Novena.
HURTO
En la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a una finca ubicada en
calle Florencio Sánchez esquina Gral. Artigas, en Villa Vichadero y hurtaron:
Una garrafa de gas de 13kg.
Investiga personal de Seccional Octava.
HURTO
En la madrugada de ayer, de una finca ubicada en calle Ambrosia Velazco, en
barrio La Raca, durante la ausencia de sus moradores desconocidos
ingresaron y hurtaron: varias ropas de bebe sin uso.
Investiga personal de Seccional Novena.

