PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 128/17
Rivera 18 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.

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.

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 Álvaro Pizorno;
en horas de la mañana del día 16/05/2017 y aún no
regresó a su hogar. El mismo es de cutis blanco, cabello
castaño corto, de complexión delgado, de estatura 1.70
aproximadamente,
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.
HOMICIDIO - PERSONAS DETENIDAS
En el día de ayer, a las 22:10 horas, se recibe un llamado al servicio 911
solicitando presencia Policial en el Hospital Local, donde un masculino había
ingresado a Sala de Emergencias víctima de un disparo de arma de fuego,
luego de ser asistido por el médico de guardia, se constató su
FALLECIMIENTO, de quien fuera en vida NELSON ADRIÁN CURBELO
BENITEZ, uruguayo de 25 años.
Luego de practicadas las primeras averiguaciones, se pudo establecer que la
víctima se encontraba en calle Misiones y General Gestido y que, por
motivos que se tratan de establecer, fue herido con un disparo de arma de
fuego, siendo trasladado por particulares a dicho nosocomio, no resistiendo a
las lesiones.
Al lugar del hecho concurrieron Autoridades del Comando de la Jefatura de
Rivera, Jefe de la División Territorial N°1, personal de Seccional Décima,
efectivos de la Unidad de Reserva Táctica, personal de Seccional Primera y
Novena, la División en Materia de Delitos Complejos, Policía Científica, el
Magistrado de Turno y Fiscal.
Fueron intervenidos Y. D. B. A., uruguayo de 21 años y C. T. de M. C.,
uruguaya de 22 años, permaneciendo detenidos a resolución de la justicia.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “AUTOPSIA DEL CUERPO Y
ENTREGA A SUS DEUDOS. SE TOME DECLARACIÓN DE TESTIGOS. QUE
Y. D. B. A. Y C. T. de M. C. PERMANEZCAN DETENIDOS. DE SURGIR
NOVEDADES SE LO VUELVA A ENTERAR”.
Trabaja la División en Materia de Delitos Complejos.-

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR
Efectivos de la Sección Tráfico y Trata de Personas de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos, intervinieron al masculino L. D.
V. C., uruguayo de 41 años, el cual fue denunciado por abuso sexual hacia
una adolescente de 15 años.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia en la pasada jornada, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA, COMO MEDIDA CAUTELAR, DE L. D. V. C., POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE REITERADOS DELITOS DE ATENTADO
VIOLENTO AL PUDOR EN CALIDAD DE AUTOR”.
HURTO EN FINCA - PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con el hecho ocurrido el día lunes 01/05/2017, donde de una finca
emplazada en calle Hermanos Spíkerman, barrio Villa Sonia, durante la
ausencia de sus moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron una guitarra
marca ADMIRA, un celular marca BLU, color negro, táctil y comestibles
varios.
Personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1
abocados al esclarecimiento del hecho, en la jornada del día de ayer,
intervinieron a S. H. R. A., uruguayo de 33 años y P. F. F. M., uruguayo de 20
años, quienes no serían ajenos al hecho.
Enterado el Magistrado de Turno, dispuso: “QUE PERMANEZCAN
DETENIDOS Y CONDUCIDOS EL DÍA DE HOY HORA 14:30”.
HURTO
En la noche del día lunes, desconocidos mediante ruptura de la cerradura de la
puerta principal de un comercio en el ramo de comidas, ubicado en calle
Uruguay esquina Figueroa, hurtaron la suma de $ 3000 (pesos uruguayos
tres mil), que estaban en la caja registradora.
Investigan efectivos de Seccional Primera.HURTO
El pasado día domingo, desconocidos ingresaron a una finca emplazada en
calle Las Tropas, en la ciudad de Tranqueras, hurtando 1 celular marca BLU.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.HURTO
El pasado día martes, desconocidos hurtaron 1 bicicleta marca ondina, color
blanco, la que había sido dejada en el patio del Hospital Local, con medidas de
seguridad.
Investigan efectivos de Seccional Primera.HURTO EN FINCA
El pasado día martes, desconocidos en la ausencia de sus moradores,
mediante la efracción de una ventana, ingresaron a una finca emplazada en
calle Abelardo Márquez casi Francia, hurtando 1 WÁTER color blanco, 1
CISTERNA, 6 llaves térmicas, 1 FREIDORA marca GALAXY, y 1 farol de
LED con ventilador, avaluado en total en $10.000 (pesos uruguayos diez
mil).
Investigan efectivos de Seccional Novena.-

HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer, próximo a la hora 05:00, desconocidos ingresaron al
patio de una finca emplazada en calle Juana Oriol, esquina Faustino
Carámbula, hurtaron 2 motos, una marca SUZUKI color negro, matrícula
IKQ-8073; y otra marca VINCE color negro, matrícula FAK-0204, 1 casco de
moto color amarillo; y Libreta de circulación de uno de los birrodados.
Momentos seguidos se presentó en Seccional el propietario de los vehículos,
comunicando que logró ubicar abandonadas en vía Pública a ambas motos,
una en la intersección de calles Figueroa y Leandro Gómez, mientras que el
segundo vehículo en la intersección de Faustino Carambula y Leandro Gómez.
Trabajaron efectivos de Seccional Décima y Policía Científica.HURTO DE VEHÍCULO
En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca
WINNER, modelo BIS PRO, color azul, matrícula FAH206, avaluada en
$17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil), la cual se encontraba en calle
Agraciada esquina Faustino Carámbula.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 14:45 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle
Dieciocho de Julio y Diecinueve de Abril, en la ciudad de Tranqueras,
momentos en que el masculino J. C. S., uruguayo de 80 años, quien resultó
ileso, conducía el auto marca Chevrolet, matrícula FRD-3207, al Este por
Dieciocho de Julio y al llegar a intersección Diecinueve de Abril, realiza un giro
en U, chocando con la moto marca Honda, matrícula KNA-298, guiada por el
masculino J. M. N. L., uruguayo de 22 años, el que circulaba por la misma
vía de tránsito detrás del auto, cayéndose el motociclista al pavimento.
Al lugar concurrió Ambulancia CASMER trasladando el motociclista a
Policlínica Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó
“POLITRAUMATIZADO CON EXCORIACIONES LEVES, EDEMA FRONTALPARIETAL DERECHO”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando resultados
negativo.
Trabajó Seccional Tercera, se enteró al Magistrado de Paz.

