PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 191/17
Rivera 20 de Julio 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:
La Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de
invitar para el acto Protocolar de Apertura de la Quinta Escuela de
Seguridad Ciudadana a realizarse el día jueves 20 de julio de 2017, a la
hora 19:30, en el local del Club Social y Deportivo Frontera Rivera Chico,
sito en Cuaró Nº 505, barrio Rivera Chico.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar al adolescente
ROBINSON
BRUCELEE
MENDEZ
ALANIZ,
uruguayo de 17 años, el cual se retiró de su finca el
día 16/07/17, el mismo vestía vaquero color negro,
campera color azul y championes color negro y es de
complexión delgado y de cutis morocho. Por cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o al
21526015 de la Oficina Departamental de Violencia
Doméstica y de Género.
HURTO DE COLMENAS
De un campo ubicado próximo a Paraje Zanja de los Perros, desconocidos
hurtaron 47 cajones de Colmenas, con la numeración de serie 130201.
Trabaja personal de Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
En la noche del día martes, de una finca ubicada en calle José López Arcante,
entre Agrimensor Martin Pais y Carlos De Mello, desconocidos en la ausencia
de sus moradores, mediante la efracción de la cerradura de la puerta principal,
hurtaron 1 televisor de 14 Pulgadas, marca XION, 1 Caja chica de Música,
herramientas varias, 1 estufa halógena de color blanco, 3 frazadas de 1

plaza, 2 acolchados de una plaza, color gris con negro, 1 olla de aluminio;
y 1 campera polar a cuadros de color blanco y negro.
Trabaja personal de Seccional Novena.
HURTO DE VEHÍCULO
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, desconocidos hurtaron 1
moto marca Winner matrícula FYR-625, 200cc, color Negro y blanco, la
cual se encontraba estacionada en un corredor de una pensión, sito en calle
Misiones, esquina Avda. José Batlle Y Ordoñez, barrio Insausti.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO
En horas de la tarde del día martes, desconocidos ingresaron a un campo
ubicado en Camino El Muelle, paraje Baron, hurtando 2 Porteras de madera,
50 metros de alambre; y varios piques
Investiga personal de Seccional Segunda.
HURTO- PERSONA DETENIDA
En la pasada jornada, una femenina se presentó en Seccional Quinta de Villa
Minas de Corrales, dando cuenta que el día 14/07/2017, desconocidos
ingresaron a su finca, hurtando su tarjeta personal de cobros del B.R.O.U.,
realizando un retiro en el cajero automático de $U 1,200 (mil doscientos pesos
uruguayos).
Policías de Seccional Quita abocados al esclarecimiento del hecho,
intervinieron al masculino W. D. B. S., uruguayo de 35 años, y la femenina I.
D. M. S., uruguaya de 31 años.
Enterado el Juez de Paz dispuso “QUE EL INDAGADO W. D. B. S.,
PERMANEZCA DETENIDO Y EN EL DÍA DE HOY SEA CONDUCIDO AL
JUZGADO LETRADO SEGUNDO TURNO CON ANTECEDENTES, LA
VÍCTIMA Y LA INDAGADA I. D. M. S, QUEDEN EMPLAZADAS PARA MISMA
AUDIENCIA”.
Se ampliará.-

