PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 229/17
Rivera 27 de Agostodel 2017.

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el
agrado de invitar a participar de la Sexta Escuela de Seguridad
Ciudadana con la finalidad de formar “PROMOTORES DE
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad de Rivera, en
barrio Bella Vista, los días miércoles 30 de agosto, 06, 13 y 20
de setiembre, a la hora 19:30, en el local del CAIF Renacer I,
sito en calle RubénGuedes S/N.

AVISO:
Se encuentran en dependencias de la Departamento de Seguridad
Rural (ex BEPRA) para quien justifique su propiedad, los siguientes
equinos:una potranca pelo picaza, un caballo pelo rosillo, una
yegua pelo lobuna, un caballo pelo tordillo y una potranca pelo
colorado.
Por más información, favor concurrir a dicha dependencia o
comunicarse al teléfono462-28255.-

AVISO
Se exhorta a los Señores apicultores que circulan en Zona
Territorial III, que cumplan con todas las normativas vigentes
desde el debido cuidado en traslados de colmenas así como
portar la documentación correspondiente, para evitar posibles
inconvenientes
en los
controles
que
se
realizará
periódicamente.

AVISO:

Se solicita a la población en general y
medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la persona José Luis CORREA
PERDOMO, uruguayo de 60 años; el que
falta de su hogar sito en calle Gral. Artigas
N° 1696, desde el día 07/08/2017.
07/08/2017 Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de
Seccional Novena.

AVISO:
Se solicita a la población en general y
medios de prensa, la colaboración
ción para
ubicar al adolescente Robinson Brucelee
MENDEZ ALANIZ, uruguayo de 17 años,
el mismo padece de consumo problemático
de sustancias psicoactivas, es de estatura
baja, complexión delgado, cutis trigueño,
vestía short, campera color negro, calzaba
championes color blanco con rayas rojas;
falta de su hogar sito en calle Vicente
Villagustre
ustre N° 2261, barrio La Pedrera.
Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 462911 o al 21526010 de
Seccional Novena.

AMP.
COMUNICADO
PROCESAMIENTO

N°087/17

–ESTUPEFACIENTES
ESTUPEFACIENTES

-

En la tarde del día viernes, momentos en que personal de la
Sección Especializada en Patrullaje Urbano,
Urbano,(S.E.P.U), realizaban
patrullaje de prevención por calle Faustino Carambula entre Juan
Manuel Briz y Miguel Aristegui, procedieron a la detencióndel
detención
masculino A. M. R. C., uruguayo de 25 años,resultando
resultandoéste
requerido por un hecho ocurrido el día 06/04/2017,, en el marcola
marco
Operación denominada “Vendetta”, en procura
a de desarticular
una presunta organización
rganización dedicada al suministro y

comercialización de estupefacientes, llevada a cabo por efectivos
de la Brigada Departamental Antidrogas de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos, con colaboración
de la Policía Federal de la ciudad de Santana do Livramento, bajo la
egida del Juzgado Letrado de Primer Turno, donde resultara
incautados vehículos, celulares sumas de dinero (dólares
americanos, reales brasileños y pesos uruguayos), armas de
fuego y estupefacientes, habiendo varias personas procesadas
luego de sometidas a la justicia.
Conducido el indagado a la Sede Judicial y finalizada la instancia
respectiva, el Magistrado de Turno dispuso: “Elprocesamiento
Con/Prisión, de A. M. R. C.imputado de la presunta comisión de
UN DELITO PREVISTO EN EL ART. 31 DEL DECRETO LEY
14.294, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL ART. 13 DE LA LEY
19.513, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN”.-

HURTO EN FINCA:
En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Carlos
de Mello casi Nemesio Suarez, barrio Mandubí, desconocidos
ingresaron mediante la efracción de una puerta de madera,
hurtando 1consola de Playstation 2 color negro, 1 equipo de
música de color negro; y ropas varias.
Trabaja personal de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N°1.-

HURTO EN FINCA
En la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a un galpón de
material, emplazado en calle Córdoba, esquina Lupi, hurtando 3
lechones; y 1 pechera.
Investigan efectivos de Seccional Novena.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 19:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de
tránsito en calle Baltasar Brum y Tacú, barrio Misiones, momentos
en que el masculino A. S. DO A., brasileño, de 21 años, conducía
la moto Honda IQX-6859,al Norte por Baltasar Brum y al llegar a

Tacú se cruzó por su frente un Can, perdiendo el dominio del
birrodado, cayéndose al pavimento.

Al lugar concurrió Ambulancia SEMECO donde el facultativo asistió
a la conductora, diagnosticando “TRAUMATISMO ENCÉFALO
CRANEANO
SIN
PÉRDIDA
DE
CONOCIMIENTO,
TRAUMATISMO MODERADO, TRASLADO A SANTA CASA”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, arrojando
resultadonegativo.
TrabajóBrigada Departamental de Tránsito, se enteró al
magistrado de Turno.

