
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 011/18

Rivera, 11 de enero del 2018.

AVISO:

La  Sub  Dirección  Nacional  de  Asistencia  y  Seguridad  Social  Policial
dependiente de la Dirección de Asuntos Sociales, hace saber  a todos los
pasivos policiales que perciban sus haberes a través del sistema bancario
(cajero automático), deberán acreditar ante la Oficina Departamental de la
Sub Dirección Nacional  de Asistencia y Seguridad Social Policial  (Caja
Policial),  Certificado  de  Existencia  a  efectos  de  actualizar  la  base  de
datos, teniendo como plazo para su presentación el día 28 de febrero de
2018.

Para llevar a cabo el trámite, deberán concurrir a la Caja Policial de esta
Jefatura, a partir del día 11 de diciembre, en el horario de 08:00 a 13:00
horas.

AVISO:

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  DEBORA  VIVIANA  MACHADO
MOREIRA, uruguaya de 14 años, es de estatura
media, delgada, cabellos castaño, cutis blanca y
tiene  un  tatuaje  de  una  mano  en  su  pantorrilla
derecha,  se  encontraba  vistiendo  pantalón
vaquero jeans, camiseta manga larga con rayas y
championes blanco. 
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462911  o  al  21526000  de  Seccional
Décima.



AMP. AVISO:

Referente  a  la  solicitiud  de  colaboración  para  ubicar  al  adolescente  Juan
Carlos PÉREZ NÚÑEZ, uruguayo  de 14 años;  se informa que el  mismo
regresó a su hogar y se encuentra bien. 

AVISO:

Se  comunica  a  la  Población  en  general  que  se  estará  realizando
Operativos en distintos puntos del Departamento en prevención a la caza
furtiva,  exhortando  a  la  tenencia  de  la  documentación  en  regla  de
vehículos, armamento y productos de caza, con el fin de evitar cualquier
tipo de inconvenientes, en caso del incumplimiento de algún requisito, se
aplicarán sanciones y medidas correspondientes.-

INCAUTACIÓN ESTUPEFACIENTES: 

Efectivos de la Brigada Antidrogas, luego de un trabajo de inteligencia, bajo la
égida de la Fiscalía de turno, en barrio Rivera Chico, incautaron 4 envoltorios
de  MARIHUANA,  los  que  pesados  totalizaron  2,366  kg  (dos  kilos
trescientos sesenta y seis gramos).

En la jornada del día 9 del corriente el magistrado de turno dispuso: "SE
HA  CONDENADO  EL  MASCULINO  COMO  AUTOR  PLENAMENTE
RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  PREVISTO  EN  EL  ARTÍCULO  31  DEL
DECRETO LEY 14.294, EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY 17.016, EN
LA  MODALIDAD  TENENCIA  NO  PARA  CONSUMO,  A  LA  PENA  DE
VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISIÓN, DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO".

INCENDIO:

En la madrugada de ayer, se verificó un incendio en una finca ubicada en calle
Ferrer Serra, barrio Esteves, la misma estaba construida de madera y sufrió
pérdidas totales. No hubo que lamentar personas lesionadas. Trabajó personal
de Seccional Novena y Bomberos quienes sofocaron el foco ígneo.



HURTO:

En la noche del martes, momentos en que un adolescente se encontraba en
Plaza Artigas, junto a tres masculinos, uno de éstos le sustrae 1 Celular marca
Samsung modelo J2.

El aparato fue recuperado por efectivos del Grupo Halcones y los masculinos
identificados.

Puestos  a  disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno  y  culminada  la  audiencia
correspondiente  dispuso  “LIBERTAD  Y  ENTREGA DEL  CELULAR  A  SU
PROPIETARIO”. 

HURTO:

De una finca ubicada en Paraje Cerro Pelado al Este, hurtaron 1 par de botas
de cuero y comestibles varios.

Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 3. 

HURTO:  

De una finca ubicada en calle Manuel Meléndez, hurtaron  1 cartera la que
contenía 1 monedero, la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) y
documentos varios.

Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:

De un comercio que gira en el ramo de Ciber Café, ubicado en Avda. Italia,
barrio Santa Teresa, hurtaron 1 tablet y $ 1.000 (pesos uruguayos mil).

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:

En la jornada de ayer, en horas de la tarde de un estacionamiento, ubicado en
Avenida Sarandí esquina  Agustín Ortega,  desconocidos hurtaron  Una Moto
marca WINNER, modelo  BIZ.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO:

En la jornada de ayer, en horas de la tarde de un local, ubicado en calle  F.
Rivera  esquina  Florencio  Sánchez,  el  que  se  encuentra  en  reparación,
desconocidos hurtaron: una mochila color gris marca PUMA con logo color
amarillo, conteniendo en su interior una billetera color marrón de cuero,
cédula de Identidad, un carnet de piscina plaza de deportes, una boletera
digital con 15 boletos, la suma de $100 (pesos uruguayos cien), Una biblia
de  estudio  con  tapas  azules  liderazgo  joven,  una  cuadernola  y  una
lapicera. 
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

HURTO:

En la jornada de ayer, desconocidos hurtaron Una Moto marca
Winner, modelo Bis Pro 125, color negro, la que se encontraba estacionada
en calle  Faustino Carámbula casi Joaquín Suarez.
Avalúa en $17000 (pesos uruguayos diecisiete mil).
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:

De una finca emplazada en  Camino Zanja de los Perros, momentos que no se
encontraba sus moradores, desconocidos hurtaron: 2 garrafas de gas de 3
kilos, 1 taladro marca Eco color verde, 6 destornilladores, varios juegos
de cubiertos mango de madera y plástico, aproximadamente 30 copas de
vidrio, conjunto de cables para bujía, 1 fumigadora de 5 litros.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1

HURTO:

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, desconocidos hurtaron del
interior de una finca emplazada en calle Juana de Oriol barrio La Humedad, un
televisor Marca XION, modelo Smart, de 40 pulgadas, de color negro, una
balanza digital de almacén marca PREMIUM, un celular Marca HUAWEI, y
la suma de R$ 1.200 (Reales Mil Doscientos)
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-



RAPIÑA:

En la jornada de ayer, próximo  a la hora  22:30, momentos que una femenina
circulaba por calle José María Damborearena dirección Sur, al llegar próximo a
calle  Lavalleja,  es  sorprendida  por  dos  femeninas  en  una  moto,  donde  le
propinan un  golpe en la pierna la cual deja caer su cartera, la acompañante del
birrodado  sustrae  del  interior  de  la  misma   la  suma  de  $5000  (Pesos
Uruguayos  Cinco  Mil)  y  un  celular  marca  Samsung,  modelo  J7,  color
plateado a posterior retiran. 
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

SINIESTRO DE TRANSITO:

En la jornada de ayer,  próximo a la hora  18:00, se registró un siniestro en
Avenida 18 de Julio esquina 33 Orientales, en la ciudad de Tranqueras,  con
una  moto  marca  YAMAHA con  dos  ocupantes  y  un  auto  marca  FIAT,
modelo STRADA con un ocupante. 
Concurrió emergencia móvil los que asistieron y trasladaron ocupantes de la
moto a un centro asistencial, los que resultaron con lesiones leves. 
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera de Tranqueras. 


