
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 241/17 

Rivera 08 de Setiembre del 2017. 

 

AVISO: 
 
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de 

invitar a participar a las últimas dos jornadas 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 13 y 20 de setiembre, a la hora 19:30, en el local del CAIF 

Renacer I, sito en calle Rubén Guedes S/N; cuyas temáticas a tratan en 

los talleres serán: 

 
 

- Servicio 911. 

- Funcionamiento de una Seccional. 

- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma 

- Seguridad vial y tránsito. 

- Policía Científica. Funcionamiento. 

- Prevención de Accidentes Domésticos. 

- Violencia Doméstica y de Género.  

- Abuso Infantil. Inocencia Robada. 

- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas 

problemáticas. 

- Manejo de redes sociales. Peligros que albergan. 

- Ley de Regularización de la Marihuana. 

- Drogas Lícitas e Ilícitas. 

- Actualización de los Afrodescendientes en el País, la Región y el 

Departamento.- 

 
 
 
 
 
 



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. Por 
cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional 
Novena.  

 
 
 
AMP. COMUNICADO Nº 221/17 - HURTO  –  HURTO EN COMERCIO: 

PERSONA DETENIDA 

 

Relacionado con el hurto ocurrido el día 19/08 del corriente año, en un almacén 

emplazado en Avenida Italia esquina Coronel Leonardo Olivera, momentos 

en desconocidos mediante la ruptura de una chapa del techo, ingresaron 

hurtando comestibles varios y un par de alpargatas,  

 
Policías del Departamento Especializado en Materia de Delitos Complejos, 
abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron al masculino J. D. M. F., 
uruguayo de 32 años, el que tendría participación en el hecho.   
 
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DEL DETENIDO 
DÍA DE HOY HORA 14:00”.- 
 
 
AMP. COMUNICADO N°231 y N°232 – HURTO EN FINCA:  
PERSONA DETENIDA 
 
Relacionado con el hurto ocurrido en la madrugada del 26/08/17, donde de una 
finca emplazada en calle Orlando Bonilla entre Víctor Haedo y Avenida 
Líbano, hurtaron 1 televisor LED marca NORTECH de 32 pulgadas, 1 
control remoto, 1 Notebook marca SAMSUNG y 1 par de botas de goma, 
donde en ese entonces fueran intervenidos 3 masculinos, los que sometidos a 
la justicia, dos de ellos fueron procesados sin prisión.  
 
En la jornada del día de ayer, fue intervenido E. A. C. G., uruguayo de 20 
años, quien también no sería ajeno al hecho. 
 



Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCCIÓN DÍA DE HOY, 
HORA 12:00 CON ANTECEDENTES”.- 
 
 
 
OBTENCIÓN FRAUDULENTA A UNA PRESTACIÓN:  
 
En el día de ayer, Policías del Grupo Halcones, intervinieron al masculino M. O. 
C. de A., brasileño de 55 años, el que momentos antes a la detención, 
concurrió a un tráiler ubicado en calle Treinta y Tres Orientales, entre 
Ituzaingó y Sarandí, consumiendo 3 chivitos, 1 Coca-Cola de 1 litro y 1 
cajilla de cigarrillos, pretendiendo retirarse del lugar sin abonar el dinero 
adeudado. 
  
Se realizó test de espirometría al detenido, resultando positivo, 1,381 gramos 
de alcohol por litro de sangre.  
 
Enterado el Magistrado de Turno dispuso "PAGAR EN 30 DÍAS, 
APERCIBIMIENTO DE CONDUCTA Y LIBERTAD EN CALIDAD DE 
EMPLAZADO”.- 
 
 
 
TENTATIVA DE HURTO:  
 
En la madrugada del día de hoy, momentos en que un taxi efectuaba una 
corrida, transportando a tres masculinos con destino a calle Julio Herrera y 
Obes esquina Dr. Ugón, al llegar al lugar uno de ellos intentó arrebatar la 
billetera del taxista el cual reaccionó, donde los masculinos con el vehículo 
aun en marcha, se dan a la fuga subiendo unas escalinatas allí existentes. 
Luego personal de Seccional Décima, concurrieron a la zona del hecho con el 
fin de dar con el paradero de los presuntos autores, logrando la detención de D. 
L. M. P., uruguayo de 17 años, E. I. F., uruguayo de 17 años y J. L. F. da R., 
uruguayo de 19 años en calle Treinta y Tres Orientales y Agraciada. 
 
Luego de las respectivas averiguaciones, enterado el Magistrado de Turno 
dispuso: “CESE DE DETENCIÓN PARA LOS TRES QUEDAN EN CALIDAD 
DE EMPLAZADOS, ENTREGA DE LOS MENORES A RESPONSABLES Y 
REALIZAR UN APERCIBIMIENTO DE LOS DEBERES INHERENTES A LA 
PATRIA POTESTAD”.- 
 
 
 
HURTO EN COMERCIO:  
 
En la noche de ayer, desconocidos mediante la ruptura de la reja de una 
ventana del fondo, ingresaron a un comercio en el ramo de Free Shop, ubicado 
en calle Agraciada esquina Ceballos, hurtando la suma de R$ 40.000 (reales 
brasileños cuarenta mil), que se encontraban en la caja fuerte, luego de 
haber dañado la misma.   



 
Se hicieron presentes en el lugar, funcionarios de Policía Científica, realizando 
relevamiento de rigor. 
 
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial 
N°1.- 
 
 
HURTO:  
 
En la noche de ayer, desconocidos mediante la ruptura de dos tablones, 
ingresaron a una gomería ubicada en carretera Presidente Giró, barrio 
Lagunón, hurtando  3 garrafas de gas de 13 kg c/u; y bidones de plástico 
de 25 litros c/u.  
 
Investigan efectivos de Seccional Décima.- 
 
 
HURTO:  
 
El día miércoles, en horas de la noche, desconocidos ingresaron a una obra en 
construcción en calle Chasques de los Santos esquina Camino a Denis, 
hurtando 1 hormigonera color gris, 1 carretilla color negro, marca  
tramontina, 1 bolsa de portland de 25 kg, y 1 viga armada de 6 metros de 
largo, con hierro de 8 milímetros. 
 
Investigan efectivos de Seccional Décima.- 
 
 
 
HURTO EN FINCA:  
 
En la noche de ayer, desconocidos mediante descuido del propietario, 
ingresaron a una finca ubicada en calle Manuel Meléndez, barrio Villa Sonia, 
hurtando 1 garrafa de gas, de 13 kg. 
 
Investigan efectivos de Seccional Décima.- 
 
 
 
HURTO EN FINCA:  
 
En la tarde del día de ayer, de una finca ubicada en calle Joaquín Suarez y 
Misiones, desconocidos ingresaron y hurtaron del interior un monitor para 
computadora marca AOC, de 20 pulgadas, avaluado en $5.500 (pesos 
uruguayos cinco mil quinientos). 
 
Investiga personal de la Unidad Investigativa de la División Territorial N°1.- 
 
 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la mañana del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Brasil y 
Nieto Clavera, momentos en que I. M. L. N., uruguaya de 30 años, conducía 
la moto marca YUMBO, modelo CITY, matrícula FAK0181, por calle Nieto 
Clavera al Norte circunstancias en que la camioneta marca CHEVROLET, 
modelo S-10, matrícula JAL0558, cuyo conductor era J. M. da S., uruguayo 
de 68 años, que se encontraba estacionada, sale sorpresivamente 
provocándose el choque, cayéndose al pavimento. 
 
Concurrió ambulancia al lugar, efectuando el traslado de la conductora a una 
asistencial, donde vista por facultativo dictaminó "POLITRAUMATIZADA 
LEVE". 
 
Sometidos ambos conductores al test de espirometría, el resultado fue 
negativo.  
 
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de 
Turno.-  
 
 
 
 
 
 


