PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 153/17
Rivera 11 de Junio del 2017.
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.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la femenina Regia de MORAES PRATA MARTINS, brasileña de 57
años de edad, la misma es de cutis blanco, estatura baja, físicamente porte
medio, cabello color negro por el hombro, vestía una campera de color
negra con solapa de tipo pelo, pantalón de cuero color negro y botas
cortas, dicha femenina se encontraba de paseo en el Shopping Melancia en
compañía de su concubino, momentos en que se separaron no logrando
encontrarse más.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 21526010 de Seccional Novena.
AMP. CDO. N°152/17 - TENTATIVA DE HURTO A TAXISTA - PERSONAS
DETENIDAS
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del día de ayer, momentos
en que tres masculinos y una femenina ascienden a un taxi brasileño en la
terminal de ómnibus de la vecina Ciudad Livramento – Brasil, y al llegar a la
terminal de ésta ciudad, el trabajador del volante notó la falta de 1 billetera y la
suma de R$ 336 (reales brasileños trescientos treinta y seis); a dicha
terminal concurrió personal de la Brigada Departamental de Tránsito y
Seccional Primera, donde intervinieron a los masculinos M. G. P., cubana de
51 años, A. R. R., cubano de 36 años, R. J. P. V., cubano de 50 años y la
femenina K. F. A., cubana de 33 años, recuperando los efectos hurtados.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso que los indagados K. F. A., M. G. P.
y R. J. P. V., queden “EMPLAZADOS PARA LA AUDIENCIA DEL DÍA DE
HOY, asimismo A. R. R. A., SEA CONDUCIDO A SEDE A LA MISMA HORA”.Se ampliará.AMP. CDO. N°152/17 - VEHÍCULO RECUPERADO - PERSONAS
DETENIDAS
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del día viernes, momentos en
que efectivos policiales se encontraban realizando artículo 222 con la I. D. R.,
proceden en Avda. Brasil y Cuaró a identificar al masculino L. F. M., uruguayo

de 33 años, quien circulaba en la moto Honda Titán, la cual luego de una
inspección se pudo establecer que la chapa matrícula no correspondía y la
misma había sido hurtada en la vecina ciudad de Santana do Livramento el día
29/09/2016.
En la tarde del día de ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1, intervinieron a D. F. O. S., uruguayo de 27 años, quien
no sería ajeno al hecho.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DE LOS
INDAGADOS EN EL DÍA DE HOY”.
Se ampliara.AMP RAPIÑA A TRANSEÚNTE – PERSONA DETENIDA
Relacionado a la rapiña ocurrida el día 08/06/2017, momentos en que una
femenina D. H. M., uruguaya de 49 años, caminaba por carretera Aparicio
Saravia, al llegar a Dubal, barrio la Estiba, fue sorprendida de atrás por un
masculino, el que mediante
amenazas con un cuchillo se llevó
2
BICICLETAS, una tipo Cross, y otra marca GT, color rojo con blanco, 1
cartera conteniendo la suma de $ 11,300 (pesos uruguayos once mil
trecientos); y 1 celular color blanco, marca SAMSUNG.
En la noche de ayer, Policías del SEPU, intervinieron al masculino W. E. V. G.,
uruguayo de 33 años, el que se encontraba requerido por la Justicia; y podría
estar involucrado en el hecho.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “CONDUCIR AL INDAGADO A LA
SEDE EN EL DÍA DE HOY PARA INTIMAR DEFENSA”.
Se ampliará.VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA DETENIDA
En el día de ayer, en horas de la noche, Policías de la Unidad de Reserva
Táctica trasladaron hasta el Hospital Local a la femenina L. C. I. M., uruguaya
de 21 años, donde vista por el facultativo de guardia, le diagnosticó
“TRAUMATISMO
ENCÉFALO
CRANEANO
CON
PÉRDIDA
DE
CONOCIMIENTO, ESCORIACIONES LINEALES EN CUELLO Y PABELLÓN
AURICULAR ,EQUIMOSIS EN CARA”.
Según manifestaciones de la víctima, momentos antes había sido agredida
físicamente por su pareja, el masculino M. M. R. P., uruguayo de 21 años, el
que le propinó puntapiés a la altura del abdomen; y la agarró por el cuello,
cuando de forma sorpresiva se desvaneció cayéndose al piso, haciendo
constar que cursa un embarazo de dos (2) meses.
Momentos seguidos se presentó en la Oficina Departamental de Violencia
Doméstica y de Género, M. M. R. P.
Enterado el Magistrado de Familia y a su vez el de Turno dispuso “FORENSE
PARA AMBOS, ALCOHOLEMIA PARA EL DENUNCIADO, INGRESA COMO
DETENIDO, CONDUCIRLO EN EL DÍA DE HOY A SEDE PARA INTIMAR
DEFENSA, DECLARACIÓN DE LA MADRE DE LA VÍCTIMA, MANTENER
INFORMADO DEL ESTADO DE SALUD DE LA MISMA Y VOLVER A
ENTERAR”.
Se ampliará.TENTATIVA DE RAPIÑA A ESTACIÓN DE SERVICIO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 02:35, dos masculinos vistiendo

ropas oscuras con capucha, llegaron a estación ANCAP ubicada en calle
veinticinco de Agosto, esquina Elena Navarro, en la ciudad de Tranqueras; y
mediante amenazas intentan llevarse el dinero de la recaudación, es cuando el
funcionario del lugar se traba en lucha con los maleantes; y uno de estos saca
de una mochila un cuchillo cortándole la mano izquierda, no logrando éstos
llevarse nada, dándose a la fuga del lugar antes del arribo de la Policía.
De inmediato Policías de Seccional Tercera Trasladaron a Policlínica local a la
víctima, donde el facultativo de guardia diagnosticó “HERIDA CORTANTE EN
MANO IZQUIERDA Y DE ABDOMEN SUPERFICIAL, SE TRASLADA A
CASMER DE RIVERA”.
Investigan efectivos de Seccional Tercera.
HURTO INT. DE LOCAL
En la mañana del día de ayer, se presentó Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1, el propietario de un taller de pintura, emplazado en calle
José María Damborearena casi Wilson Ferreira Aldunate, denunciando que en
el mes de mayo desconocidos ingresaron y hurtaron 1 taladro marca CHINA
color amarillo, 1 pulidora, marca BOSCH, 1 caja de herramientas de
plástico con llaves varias y 1 batería de auto, marca MIL LEGUAS, de 12
voltios 70 amperes.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.HURTO EN FINCA
En la mañana del día de ayer, dos femeninas ingresaron a una finca emplazada
en calle Sotelo, barrio Santa Isabel, pidiendo que les dieran agua; y al descuido
del propietario hurtaron 1 cartera color de cuero color oscura la cual
contenía la suma de $5.900 (pesos uruguayos cinco mil novecientos),
dándose a la fuga del lugar.
Investiga personal de la Sub Comisaría de Santa Isabel.HURTO EN FINCA
En la tarde del día de ayer, se constató un hurto en una finca emplazada en
calle Fructuoso Rivera en Lagos del Norte, donde desconocidos ingresaron a
un galpón y hurtaron 2 palas de corte, 1 caja con herramientas varias, 1
juego futbolito, 1 bicicleta color negra y azul, y de 1 cuatriciclo hurtaron
un asiento, batería, llave de encendido, farol delantero y los plásticos
delanteros), avaluado lo hurtado en $20.000 (pesos uruguayos veinte mil).
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO INT. DE VEHÍCULO
En la tarde del día de ayer, de la camioneta Fiat, modelo Strada, que se
encontraba estacionado en calle Ceballos, esquina Juana de Ibarbourou,
desconocidos hurtaron 1 motosierra marca STIHL, que estaba en la
carrocería del vehículo.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.HURTO INT. DE VEHÍCULO
En la tarde del día de ayer, del auto marca Chevrolet, modelo Chevette, que
se encontraba estacionado en el garaje de una finca emplazada en calle
Fernando Segarra entre Ceballos y Paysandú, desconocidos hurtaron 1 radio

marca PIONNER, haciendo constar la víctima que el portón estaba sin llaves
de seguridad; y el vehículo sin trabas.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.HURTO INT. DE VEHÍCULO
En la tarde del día de ayer, de un vehículo marca Chevrolet, modelo Spin, que
se encontraba estacionado en calle Treinta Y Tres Orientales, entre Anollés y
Joaquín Suarez, desconocidos mediante la ruptura de ventanilla trasera,
hurtaron 1 cartera femenina color gris, conteniendo documentos varios, 1
monedero conteniendo la suma de R$ 300 (trecientos reales).
Trabaja efectivos de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 07:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta
6 Km 398, Balneario Ceibal, en Villa Vichadero momentos en que el
masculino I. R. P., uruguayo de 20 años, conducía el automóvil marca
Volkswagen, modelo Gol, matrícula ICL-9694, llevando como acompañante a
K. D. T. C., uruguayo de 20 años, por Ruta 6 al Norte y a la altura del Km 398,
antes de llegar al puente perdieron el dominio del vehículo cayéndose al agua,
logrando salir los ocupantes del rodado.
Trasladados en el móvil Policial al Nosocomio Local de la Villa, donde el
facultativo de guardia diagnosticó para I. R. P. “LEVE EROSIÓN EN LADO
SUPERIOR, ALIENTO ALCOHÓLICO” y para K. D. T. C. “EROSIÓN TIBIA
IZQUIERDA, ALIENTO ALCOHÓLICO”.
Sometido el conductor al test de espirometría el resultado fue 0,5 miligramos
de alcohol por litro de sangre.
Concurrió dotación de Bomberos, retirando el vehículo del agua, siendo
trasladado a Seccional Octava, donde permanece incautado a resolución de la
Justicia.
Trabajaron efectivos de Seccional Octava en conjunto con personal de
Bomberos, se enteró al Magistrado de Turno.

