
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 015/18

Rivera, 15 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:

La Jefatura de Policía de Rivera, comunica a la Población en general, que
en apoyo a la Intendencia Departamental de Rivera, desde el día 11 de
Enero  del  2018  y  por  el  período  de  la  Temporada  Estival,  se  estarán
desarrollando tareas de fiscalización en diferentes puntos de la ciudad,
llevadas adelante por el personal de la División Ejecutiva y la División de
Transporte de la I.D.R., en conjunto con personal de la Jefatura de Policía
de Rivera; desde la hora 07:00 hasta la hora 03:00 am del día siguiente.

Entre  otros,  se  realizarán  Controles  de  Espirometría;  THC  (cannabis);
exceso de velocidad;  uso de elementos de seguridad (casco,  chaleco,
cinturón de seguridad), y Control  de Documentación.-

AVISO:

Se  comunica  a  la  Población  en  general  que  se  estará  realizando
Operativos  en  distintos  puntos  de  la  División  Territorial  N°  3,  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.-

También se exhorta a todos los APICULTORES que realicen cualquier tipo
de movimientos dentro de la División Territorial N° 3, que deberán llevar el
Carnet  de  Productor  y  demás  documentación  correspondiente,  en



cumplimiento de las normas establecidas; para así evitar inconvenientes;
y  en  caso  del  incumplimiento  de  algún  requisito,  se  aplicarán  las
sanciones y medidas que correspondan.-

 

RAPIÑA:

En  la  jornada  de  ayer,  en  horas  de  la  madrugada,  momentos  que  un
adolescente circulaba por calle Monseñor Vera entre Joaquín Suarez y Anollés
sentido Este, se le apersono dos masculinos los que le exigieron que les hiciera
entrega del celular, el que por temor a que pase a mayores hace entrega de un
celular  marca  IPhone  modelo  7  Plus,   avaluado  en  $35.000  (pesos
uruguayos treinta y cinco mil). 
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

HURTO:

De un comercio ubicado en calle Congreso Oriental, barrio la Estiva, hurtaron la
suma de $ 4000 (pesos uruguayos cuatro mil); y R$ 60 (reales sesenta). 

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

HURTO:

De una finca ubicada en calle el Pinar, barrio Villa Sonia, hurtaron la suma de $
600 (pesos uruguayos seiscientos). 

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

HURTO:

De una finca ubicada en calle  Elena Navarro,  en la  ciudad de Tranqueras,
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg; y perfumes varios. 

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera. 

HURTO:

De una finca en paraje Las Tunitas, hurtaron  1 batería marca LENCO, 110
amperes y 20 gallinas. 

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



HURTO DE VEHÍCULO:

En la  tarde de ayer,  de la  intersección  de Avda.  Sarandí  y  Treinta   y  Tres
Orientales, hurtaron una moto marca Winner 125cc, color rojo. 

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

HURTO DE VEHÍCULO:

En la jornada de ayer, desconocidos hurtaron Una Moto marca Suzuki, color
gris, la que se encontraba estacionado en calle Faustino Carámbula esquina
Joaquín Suarez.
Avalúa en $20,000 (pesos uruguayos veinte mil).
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

ACCIDENTE GENERAL -  FATAL:

En la jornada de ayer,  próximo a la hora  18:00, momentos que un adolescente
de 15 años, se encontraba en el parque Gran Bretaña, con amigos, al ingresar
al lago a buscar una pelota, a unos 10 metros de la orilla, se ahogó, el que fue
rescatado por Bomberos que se encontraban en el  lugar los que realizaron
reanimación,  concurrió  Policías  de  Seccional  Décima;  fue  trasladado  a  un
centro asistencial el que pasó a CTI, a posterior el médico de guardia informó
su fallecimiento. 
Trabajó Fiscalía de Turno, Bomberos y personal de Seccional Décima. 

SINIESTRO DE TRANSITO: 

En la jornada de ayer,  próximo a la hora  18:30, se registró un siniestro en calle
Ceibal, Villa Sara con Una Moto, marca WINNER, modelo 1 2 5 C.C., con un
ocupante, el que momentos que circulaba por calle Ceibal pierde el dominio del
birrodado por el  balastro suelto y se cae al pavimento; fue trasladado a un
centro asistencial en vehículo particular. 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

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)
y en la ciudad de Tranqueras, habiendo realizado inspecciones de vehículos
e identificación de personas, resultando sin novedad. 


