PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 020/18
Rivera 20 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.-

AVISO:
Se informa a la población en general que personal de la División
Territorial N° 3, estará realizando controles periódicos por animales
sueltos en las vías de tránsito, por lo que deberán extremar los cuidados
con los mismos, que de constatar dichas faltas se tomarán las medidas
administrativas pertinentes.

AMPL. COMUNICADO Nº 329 Y Nº 345/17 de diciembre del 2017.
HURTOS DE VEHÍCULO.
En la noche de ayer, personal del Grupo P.A.D.O.; momentos en que
realizaban Patrullaje por barrio Mandubí, localizaron en el interior de un
predio baldío ubicado en calle Manuel Blanes esquina Socorro Turnes; el
cuadro (chasis) de una una Moto marca Winner color negro, que había sido
HURTADA del interior del garaje de una finca ubicada en calle Agustín
Ortega en barrio Pueblo Nuevo; el pasado 05 de diciembre del 2017; como
así también el cuadro (chasis) de una moto marca Winner modelo Street
125, color roja; que había sido HURTADA el pasado 21 de diciembre del
2017; del estacionamiento ubicado frente al Hospital Local por calle 25 de
Agosto casi Dr. Quartara.
También fueron incautados en dicho predio baldío los siguientes objetos: 1
asiento de moto color negro, 1 farol, 1 tanque de combustible color rojo, 2
amortiguadores, 1 manillar color negro con cableado eléctrico, 1 filtro de
aire, 1 tanque de combustible color negro, un señalero trasero, 1 una
balanza parte trasera de motocicleta, cableado eléctrico, 1 pedal de
frenos, sistema de freno sin disco.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

CHASIS RECUPERADO.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Novena, luego de recibir una
denuncia, recuperó el Chasis de una MOTO HONDA que se encontraba en
un descampado próximo a Calle Bonilla casi Bernardino Freitas; el cual
compulsado resultó Requerido en Livramento por Hurto.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

INCAUTACIÓN.
En la noche de ayer, personal de la Tránsito de la I.D.R, junto a Efectivos
Policiales afectados al Servicio por Art. 222; interceptaron en la esquina de
calles Artigas y Aurelio Carámbula, a una MOTO, marca WINNER, color
negra; ocupada por 2 masculinos, llevando el acompañante un televisor
Marca NORDMENDE, de 32pulgadas; sin la documentación correspondiente;
por lo que fueron derivados a la Unidad Investigativa donde se continuaron las
averiguaciones y las actuaciones pertinentes, lográndose establecer que dicho
televisor había sido retirado anteriormente de una finca sin la autorización de
su propietario.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

CONTRABANDO.
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, personal Seccional Sexta,
localizó en Ruta 27 próximo al km 50, a una Camioneta marca TOYOTA,
modelo HILUX, color blanca; estacionada contra la banquina y sin ocupantes;
llevando en su carrocería un lavarropas, un mueble y un colchón; pudiendo
visualizar los efectivos actuantes que también llevaba en la carrocería y en el
interior de la Camioneta una gran cantidad de cigarrillos.
Una vez coordinada las actuaciones con personal de Seccional Cuarta y de
Policía Científicas, y previa resolución de la Fiscalía de turno se logró
establecer que el vehículo transportaba un total de 995 (novecientos
cincuenta) cartones de cigarrillos de procedencia extranjera; discriminados
en: 509 cartones de cigarrillo marca LS, 53 de la marca BILL, 71 de la
marca FAR STAR color azul, 16 de la marca FARD STAR color rojo, 76 de
la marca STAR verde, 3 de la marca LUKY STRITE, 10 de la marca MORE
LIHTS, 1 de la marca LOTO, 1 de la marca FOX, 4 de la marca PLAZA, 7 de
la marca MODERN, 8 de la marca DUUHILL, 2 de la marca CONTINENTAL,
3 de la marca VICEROY, 41 de la marca CAMBA, 115 de la marca
MONTANA, 88 de la marca BOOTS, 25 de la marca ROT LMANS, 38 de la
marca RAIMON.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Cuarta.-

INCENDIO.
En la noche de ayer se registró un INCENDIO en un campo ubicado en Ruta
Héctor Gutiérrez Ruiz, próximo al km 01; concurriendo al lugar personal de la
Unidad de Reserva Táctica y una Dotación de BOMBEROS, quienes
lograron extinguir el fuego, habiéndose quemado aproximadamente 10 metros
cuadrados de malezas.

HURTO.
En la madrugada del pasado miércoles 17 de enero, del interior de una finca
ubicada en Paraje Tres cerros, jurisdicción de Seccional Quinta, hurtaron:
una batería MOURA de 150 amperes, un termo de aluminio color negro,
una jeringa de vacunar ganado, un cuchillo marca SOLINGE, de
aproximadamente 40 cm; una llave de alambrar, $ 180 (ciento ochenta
pesos uruguayos) y un revolver calibre 22.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Quinta, avocados al
esclarecimiento del hecho, intervinieron a tres masculinos que podrían tener
participación en el hecho; incautando en la finca de uno de ellos: 1 revolver
calibre 32, 1 revolver cal 22, entre 20 y 30 gramos de una sustancia
verdosa al parecer marihuana, una balanza de precisión, una piña
americana, 4 celulares, y 2 plantas de al parecer marihuana, de 1 metro de
altura cada una.
Los indagados fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno que investiga
el hecho junto a personal de Seccional Quinta.-

HURTO:
En el del día de ayer, del interior de un automóvil marca FIAT modelo PREMIO,
que se encontraba estacionado en calle Gabriel Pereira, Barrio Santa
Teresa, desconocidos hurtaron una caja de herramientas conteniendo
varias llaves de dados.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Justo Lameira, Barrio Rivera
Chico, hurtaron un televisor de 32” marca XION color negro, 2 cajas de
sonido marca PHILIPS color negro y un celular marca SAMSUNG, modelo
GALAXY 2, color negro.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Diecinueve de Abril, en Villa
Minas de Corrales, hurtaron un chuchillo de plata y oro de 8 pulgadas de
largo.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.-

HURTO:
De un local ubicado en calle Figueroa casi Agraciada, hurtaron una
BICICLETA marca GT, modelo BMX SLAMMER, tipo CROSS, rodado 20, de
color BLANCA, el hecho ocurrió entre el 1° y el 18 de enero y fue denunciado
en la jornada de ayer.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO.
En la jornada de ayer, del interior de un Comercio ubicado en calle Cuaró casi
Florencio Sánchez, hurtaron una carpeta de plástico, color celeste,
conteniendo documentos; y un Celular marca HUAWEI, modelo P9, color
negro.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

RAPIÑA.
En la pasada madrugada, momentos en que un adolescente de 16 años se
encontraba en Avda. Italia próximo a la intersección con Pte. Viera; fue
sorprendido por un masculino desconocido quien mediante amenazas con un
cuchillo le sustrajo una billetera de cuero color marrón, arrojando al suelo
los documentos de la víctima, fugándose del lugar el indagado con dirección a
Pte. Viera.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.-

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, Cerro Marconi, Barrio Pueblo Nuevo, Barrio
Mandubí, Barrio Bella Vista y Barrio Rivera Chico, habiendo realizado
inspecciones de vehículos e identificación de personas, resultando sin
novedad.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer se registró un siniestro de tránsito en la intersección de
calles Brasil y Ansina, entre automóvil marca SUZUKI, modelo ALTO;
conducido por un masculino, quien llevaba como acompañante a una femenina
mayor y una menor; y una MOTO marca YUMBO, modelo CITY, conducida
por un masculino.

La femenina menor que viajaba como acompañante en el automóvil y el
motociclista resultaron lesionados, siendo asistidos por Facultativo Médico y
dados de alta en el lugar del hecho.
Trabajó la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.-

