
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 013/18

Rivera 13 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.

EL  CRIO.  MAYOR  GOMEZ  SUM  SOLICITA  QUE  SE  SAQUE
UNOS DÍAS A LA PRENSA

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.-

AMP. LESIONES PERSONALES: 

Relacionado al hecho ocurrido el pasado sábado,  en horas de la
mañana, con un masculino que se encontraba  en vía Pública, sito
en calle Rodó, entre Nieto Clavera y Fluctuoso Rivera, y de forma
sorpresiva y sin mediar palabras, fue agredido físicamente con un
trozo de madera por un desconocido.



Efectivos  de  la  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos, luego de un trabajo de inteligencia, logran identificar  a
un masculino de 34 años, el que podría tener participación en el
hecho, puesto a disposición de la Fiscalía de Turno  y culminadas
las  instancias  correspondientes  el  magistrado  de  turno  dispuso:
“CONDÉNESE  COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE
DE UN DELITO DE LESIONES GRAVES A LA PENA DE DOS
AÑOS DE PENITENCIARÍA”. 

AMP. LESIONES GRAVES: 

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  el  pasado  lunes,  próximo  al
medio  día,   donde  un  masculino  de  84  años fue  brutalmente
agredido  momentos  que  se  encontraba  en  su  finca,  ubicada  en
barrio Picada de Mora.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°  1  y  Seccional  Décima,  luego  de  las  averiguaciones
correspondientes, identificaron a un masculino de 29 años, quien
podría tener participación en el hecho,  puesto a disposición de la
Fiscal  de  Turno  y  culminadas  las  instancias  correspondientes  el
magistrado  de  turno  dispuso:  “FORMALIZACIÓN  DE  LA
INVESTIGACIÓN  RESPECTO  AL  MASCULINO.  SE  HA
DISPUESTO  SU  CONDENA  COMO  AUTOR  PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE LESIONES GRAVES A LA
PENA DE DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE PENITENCIARÍA,
CON  DESCUENTO  DE  LA  PREVENTIVA  SUFRIDA  Y  DE  SU
CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR".

 

VEHÍCULO RECUPERADO 

El  pasado  Jueves,   próximo  a  la  hora   20:30,  momentos  que
personal  de  Seccional  Octava   se  encontraban  realizando  un
Operativo de control denominado GAVILAN VI, en Ruta 6 KM 408,
proceden  a  identificar  Una  Camioneta  marca   FIAT,  modelo
STRADA,  color   blanco,  chapa  matricula  brasileña, la  que
compulsada resulto requerida por hurto ,  en el  municipio de San
Leopoldo (BRASIL). 

Trabaja  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  Seccional  Octava   de
Vichadero. 



CONTRABANDO 

El  pasado  Jueves,  próximo  a  la  hora  07:00,  luego  de  una
información  confidencial,   se  procede  a  identificar  en  Sección
Control de Fronteras, en Ruta 5 km 426, con dirección al Sur  Un
Camión marca  MERCEDES BENZ, modelo  1618, color  blanco,
chapa  matricula  brasileña,  el  que  llevaba  mercadería  de
procedencia extranjera, procediéndose a la incautación del vehículo
y mercadería. 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Sección Control de 
Fronteras y División Especializada en Materia de Delitos Complejos.

HURTO:  

De una finca ubicada en Avda. Italia, barrio Santa Teresa, hurtaron
1 Celular marca LG modelo K5, $ 1.000 (pesos uruguayos mil) y
documentos varios.

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

HURTO:  

De una finca ubicada en calle Gabriel Pereira, barrio Santa Teresa,
hurtaron  $  1.200  (pesos  uruguayos  mil  doscientos)  y
documentos varios.

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

HURTO:   

De una finca ubicada en Camino Zanja de los Perros, hurtaron  1
Colchón de dos plazas, 1 Sofá de dos piezas, 2 Sillas giratorias,
Herramientas varias y 1 Calefón marca James de 60 litros.

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



HURTO:    

De  una  finca  ubicada  en  calle  Carlos  Gardel,  barrio  Insausti,
hurtaron un total aproximado de 10 a 15 metros de Cable de 6mm
y mismo metraje de Cableado de 4 mm y 2 Disyuntores.

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

HURTO:     

De un comercio que gira en el ramo de venta de muebles, ubicado
en Avda. Cuaró, barrio Rivera Chico, hurtaron 1 Silla de madera.

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

HURTO:     

De  una  obra  social,   ubicada  en  calle  Socorro  Turnes  barrio
Mandubí,  desconocidos  hurtaron  6  Guitarras  y  Comestibles
Varios. 

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

HURTO -  DE VEHICULO 

En la jornada de ayer, en horas de la tarde, desconocidos hurtaron
Una Moto marca Yumbo, modelo GS125, color gris, la que se
encontraba estacionada en calle Anollés esquina 33 Orientales. 

Avalúa en $20.000 (pesos uruguayos veinte mil).

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

HURTO - DE VEHICULO 

En la jornada de ayer, Seccional Primera recibió una denuncia que
desconocidos hurtaron  Una Moto marca WINNER,  modelo BIZ,
color  NEGRO,  la  que  se  encontraba  estacionada  en  calle
Paysandú  esq. Avenida Sarandí.
Avalúa en $15000 (pesos uruguayos quince mil).
Investiga la Fiscalía de Turno y efectivos de Seccional Primera.



ACCIDENTE GENERAL - GRAVE 

En la jornada de ayer, próximo a la hora 21:30, Seccional Novena
tuvo conocimiento que un niño de 23 meses, se había ahogado en
una piscina con una capacidad de 2400 litros, la cual estaba con
agua  unos  1000 litros  aproximadamente,  hecho  ocurrido  en  una
finca ubicada en calle Rubén Guedes barrio Cerro del Estado, el
menor fue trasladado a CTI de Tacuarembó. 

Trabaja Fiscal de Turno y efectivos de Seccional Novena. 

ACCIDENTE GENERAL (INCENDIO) 

En  la  jornada  de  ayer,  próximo  a  la  hora  23:00,  se  registró  un
incendio en una moto  marca Winner Pro Bis de color gris, la
que se encontraba en Avda. Italia esquina Polo Castro, los daños
fueron totales, no hubo personas lesionadas.
Concurrió  al  lugar  dotación  de  bomberos  quienes  sofocaron  el
fuego. 
Trabajó personal de Seccional Novena. 

OPERATIVOS  P. A. D. O.: 

En la pasada jornada, personal del  P. A. D. O. (Programa de Alta
Dedicación Operativa); realizó patrullajes y operativos en diversas
zonas de  la  ciudad,  como ser:  Zona Céntrica  de la  ciudad de
Rivera,  barrio  Pueblo  Nuevo,   barrio  Rivera  Chico,  barrio
Mandubí,  barrio  Bella  Vista  (Cerro  del  Estado);  habiendo
realizado inspecciones de vehículos e identificaciones de personas,
logrando la incautación de 1 cuchillo. 


