PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 194/17
Rivera 23 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:

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
sito en Vicente Villagustre N° 2261, 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.

AMP. AVISO
Relacionado a la solicitud para ubicar a la adolescente JESUHA NAHOMY
FARIAS CABRERA, uruguaya de 16 años, se informa que la misma regresó
a su hogar.
ESTUPEFACIENTES:
Próximo a la hora 12:00 del día de ayer, personal de la U. I. P. P. L. N° 12
“Cerro Carancho”, intervino a la femenina C. E. S. G., uruguaya de 40 años, la

cual pretendió ingresar al Centro Carcelario con un envoltorio nylon de PASTA
BASE, que iba destinado a su pareja, un interno del lugar.
Luego de las respectivas averiguaciones, enterado el magistrado de turno,
dispuso: “LIBERTAD PARA LA DETENIDA, QUE QUEDE EN CALIDAD DE
EMPLAZADA SIN FECHA, ANÁLISIS DE LA SUSTANCIA Y DESTRUCCIÓN
POR PARTE DEL I. T. F. Y SE CONTINÚEN LAS ACTUACIONES".

HURTO EN FINCA:
En horas de la madrugada del día de ayer, del patio de una finca ubicado en
calle Humberto Curi Zagia esquina Ernesto P. Sosa, desconocidos hurtaron
55 m2 de lambriz de madera, avaluado en $ 5.500 (pesos uruguayos cinco
mil quinientos).
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO EN FINCA:
En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Dionisio Chiosoni
esquina Artigas, barrio Pueblo Nuevo, durante la ausencia de sus
moradores, desconocidos, ingresaron y hurtaron una televisión LED marca
PUNKTAL, 24 pulgadas, color negro y ropas varias.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°
1.-

HURTO EN FINCA:
En la tarde del día de ayer, se registró el hurto en una finca ubicada en calle
Francisco Romero esquina Lázaro Gadea, donde mediante la efracción de
una puerta, desconocidos hurtaron: un fogón a leña color celeste, una
cocina a gas color beige, una bicicleta montaña de color azul, una
máquina de coser marca CENGER, una estantería de metal, una cajonera
de tres cajones, tres garrafas de gas de 13 kg, tres casilleros de cerveza
uno de ¼ y dos de litro, una cortadora de fiambre, una balanza, un
rotulador de precios, una caja registradora, un detector de billetes, una
cama de dos plazas de hierro, una carpa para seis personas, dos
televisores de 14 pulgadas, un sofá cama, ropas de bebe, una radio tres
en uno con cajas de sonido, y dos radios de autos con parlantes.
Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA:
En la tarde del día de ayer, de una finca emplazada en calle General Gestido
entre Paysandú y Ceballos, desconocidos ingresaron al patio y hurtaron una
hidrolavadora, color verde y blanco, avaluada en $ 5.500 (pesos
uruguayos cinco mil quinientos).
Investiga personal de Seccional Décima.HURTO EN FINCA:
En la noche del día de ayer, de una finca emplazada en calle Alfredo
Quintero entre Faustino Carámbula y Tabobá, desconocidos ingresaron
mediante efracción de una ventana del frente, hurtando 1 televisor plasma
marca SAMSUNG, color negro 32 pulgadas y la suma de R$ 100 (reales
cien).
Investiga personal de Seccional Novena.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En horas de la mañana de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avda. Brasil
y calle Ituzaingó, entre un auto marca Vw modelo GOL1000, matrícula
IBV9821, conducido por L. R. M. de M., uruguayo de 22 años y la moto
marca MONDIAL, matrícula FWR675, conducido por L. A. de S. R.,
uruguayo de 46 años, el que llevaba como acompañante a la femenina M. R.
A. de C., uruguaya de 43 años.
En circunstancia que el automóvil circulaba por Avda. Brasil con dirección
Oeste al llegar a dicha intersección, choca con la moto que circulaba por
Ituzaingó al Norte.
Concurrió ambulancia, trasladando a la acompañante de la moto al Hospital
Local, la que vista por el médico de guardia dictaminó "POLITRAUMATIZADO
LEVE".
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, cuyo resultado fue
negativo.
Trabajo personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
Magistrado de Turno.

