PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 136/17
Rivera 26 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.
DECLARACIÓN JURADA DEL 2017:
Los productores rurales 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.
AMP. COMUNICADO N°135/17 - INCENDIO FATAL:
Relacionado con el hecho ocurrido en la jornada del día miércoles, próximo a la
hora 07:30, momentos en que ocurrió un incendio en una finca emplazada en
calle Ituzaingó entre Artigas y Agraciada, en la ciudad de Tranqueras,
acudiendo al llamado personal de Seccional Tercera y una dotación de
Bomberos, los que una vez allí constataron que una vivienda estaba en
llamas, procediendo a extinguir el foco ígneo, encontrando en el interior de una
habitación el cuerpo de un masculino, totalmente calcinado, pudiéndose
establecer posteriormente que se trataba de quien en vida fuera BALDOMIRO
DA ROSA, uruguayo de 36 años.
Policías de Seccional Tercera abocados al esclarecimiento del hecho, luego de
las averiguaciones pertinentes, procedieron a la detención de los masculinos J.
D. da R. B., uruguayo de 29 años; J. D. S. V., uruguayo de 23 años, C. N. V.
S., uruguayo de 26 años, A. R., uruguayo de 36 años, N. A. M., uruguayo
de 44 años, J. W. F., de 29 años; y la femenina C. D. F. P., uruguaya de 23
años, los que podrían estar involucrados en el hecho.

Se hicieron presentes en el lugar el Juez de Paz; los Sres. Jefe y Sub Jefe de
Policía de Rivera y el Jefe de la División Territorial N° 2, y personal de Policía
Científica.
Como fue dispuesto por el Magistrado Actuante, el cuerpo del fallecido fue
derivado a la Morgue del Cementerio Central, para ser visto por médico
Forense.
Conducidos a la Sede Judicial, permanecen aún a resolución de la justicia.-

AMP. COMUNICADO N°135/17 - HURTO:
PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con el hurto ocurrido en horas de la mañana del pasado día
miércoles, donde desconocidos hurtaron 2 bicicletas, una marca MONTAÑA,
color amarillo, con negro, otra marca TRACK, color blanco y rosado,
ambas rodado 26, que se encontraban en la baranda de una finca emplazada
en calle Carlos Anaya, esquina Miguel Barreiro.
Personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1,
abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron a C. D. O. D., uruguayo
de 35 años y B. N. A. A., uruguayo de 29 años, quienes no serían ajenos al
hecho, como así también se logró recuperar ambos bi-rodados.
Permanecen detenidos a resolución de la justicia.-

AMP. COMUNICADO N°135/17 - HURTO DE VEHÍCULO.
PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hurto ocurrido en la noche del día martes, próximo a la hora
20:00, hurtaron una moto marca KEEWAY color blanco, matrícula FAC399; la
cual había sido dejada estacionada en una finca ubicada en calle Monseñor
Vera y Juan Manuel Briz, en barrio Rivera Chico.
En el día de ayer, momentos en que efectivos de la Unidad de Reserva Táctica,
realizaban patrullaje, intervinieron a P. V. M., uruguaya de 37 años, quien
conducía la moto en mención, la que fue trasladada con el vehículo a la
Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN EN EL DÍA DE
HOY”.-

HURTO EN FINCA:
PERSONAS DETENIDAS

De una finca emplazada en calle Gral. Artigas, barrio Pueblo Nuevo,
desconocidos, durante la ausencia de sus moradores, ingresaron y hurtaron 1
Televisor de 32 pulgadas y 1 Tablet, ambos marca PANAVOX.
Efectivos del Grupo de Respuesta Táctica, circunstancias que efectuaban
patrullaje por calle José Ziñeriz esquina Cruz Goyen, lograron intervenir a L.
R. L. la R., uruguayo de 29 años y Y. M. P. C., uruguayo de 19 años, quienes
portaban varios objetos de los cuales no supieron dar explicación de su
procedencia.
Trasladados a Seccional Novena, se pudo constatar que entre los efectos
incautados estaba una Tablet, de características similares a la hurtada, la cual
fue reconocida por su propietario, una vez concurrió a la dependencia a
verificarlo.
Permanecen detenidos a resolución de la justicia.-

HURTO EN FINCA:
En la noche del día de ayer, se registró el hurto en el interior de una finca
emplazada en calle Paysandú entre Ventura Piriz y José Pedro Varela,
donde desconocidos ingresaron y hurtaron un revolver marca ALFA, modelo
3541, calibre 357M, avaluado U$S830 (dólares americanos ochocientos
treinta).
Investiga personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.-

