
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 025/18

Rivera 25 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.  

LESIONES PERSONALES 

En la jornada de ayer, próximo a la hora 23:30, por causas que se tratan de 
establecer un masculino de 69 años fue lesionado en el segundo dedo de la 
mano con un cuchillo, por otro masculino.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

LESIONES PERSONALES 

Próximo a la hora 01:30,  momentos que dos masculinos circulaban por  calle
proyectada N°2 Barrio la Colina, se les apersono un masculino el que les pide
un cigarrillo, ante la negativa de los mismos este  saca de su bolsillo un objeto
punzante y los agrede, retirándose a posterior del lugar. Resultando con uno de
los masculinos lesionado en el tórax el que permanece internado en un centro
asistencial  y el otro  con un corte en el brazo izquierdo el que ya fue dado de
alta.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

HURTO

De un auto marca Ford que se encontraba estacionado en calle Paysandú,
Barrio Rivera Chico, hurtaron 1 Batería marca Moura.

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

HURTO

De una finca ubicada en Avda. Líbano, Barrio Magisterial, hurtaron  1 Celular
marca LG modelo K10.

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



HURTO

Del patio de una finca ubicada en calle Diego Lamas y Joaquín Suarez, de un
Triciclo hurtaron 1 Carburador, 1 gato hidráulico y herramientas varias. 

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

HURTO

En la altura del km. 464 de Ruta N° 5, hurtaron 1 hierro de 4,83 m x 8 cm de
ancho,  7  mm  de  espesor  y  12  tornillos  con  tuercas  que  compone  la
misma, propiedad de U. T. E. 

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

HURTO

Del patio de una finca ubicada en calle Bernabé Rivera, hurtaron  1 Bicicleta
marca Pico rodado 20.

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

HURTO

De una finca ubicada en calle Antonio Amoros, Ciudad de Tranqueras, hurtaron
1 garrafa de gas de 13 kg.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO

De una finca ubicada en calle Mr. Jacinto Vera, Barrio Rivera Chico, hurtaron 1
Billetera conteniendo $ 700 (pesos uruguayos setecientos), documentos
varios y 1 cuchillo.

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

HURTO

De una finca ubicada en calle Domingo A. Lor, Barrio Bisio, momentos que no
se encontraba sus moradores desconocidos hurtaron:  1 Somier de 2 plazas
de color verde claro, 1 buzo masculino de color azul talle M y otro buzo
femenino a rayas talle M, varios juegos de sabanas,  un porta lámpara, un
televisor de tubo de 21” color  negro,  una llave termina y 30 metro de
Cable de 2mm de calor Blanco.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

HURTO

De una obra en constricción ubicada en calle  Torres de Medeiros, Barrio La
Pedrera, desconocidos hurtaron 1 Hormigonera.

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



HURTO

En la jornada de ayer, próximo a la hora 23:40, desconocidos hurtaron 1 moto
marca  Winner,  modelo  Bis  Pro,  color  negra,  la  que  se  encontraba
estacionada en calle Faustino Carámbula y Joaquín Suarez. 

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

HURTO

Próximo  a  la  hora  02:30,  desconocidos  hurtaron  2  bicicletas  una  marca
IPANEMA color Rosada con mangos blanco con silla infantil color gris, y
la  otra  marca  MONTANA  color  roja  con  letras  amarillas,  las  que  se
encontraba en el frente de una finca emplazada en calle Diecinueve de Abril
esq. Dieciocho de Julio. 
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera de Tranqueras. 

ACCIDENTE GENERAL

En la tarde de ayer, momentos en que un masculino, se encontraba realizando
reparaciones en el techo de una finca ubicada en calle Mr. Jacinto Vera, Barrio
Rivera Chico, toca un cable con energía y se cae de una altura de unos cinco
metros.

El mismo fue trasladado en Ambulancia a un centro asistencial.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Décima.  

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la mañana de ayer,  ocurrió un siniestro de tránsito en calles Ceballos y
Joaquín Suarez, entre una moto Winner con dos ocupantes y una Camioneta
Peugeot con dos ocupantes.

El resultado del  mismo fue daños en los vehículos y conductor  de la  moto
lesionado, siendo trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Trabajó  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.- 

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En horas de la tarde de ayer, se verifico un siniestro en calle Avenida Baltasar
Brum y  calle  Doctor  Luis  Bonavita,  Barrio  Misiones,  con  una  moto marca
YUMBO, color  negro, con un ocupante y una moto marca  WINNER, color
negro, con una ocupante. 

El resultado del mismo fue daños en los vehículos y los conductores de las
motos lesionados, siendo trasladada dos en ambulancia a un centro asistencial.

Trabajó  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.- 



SINIESTRO DE TRÁNSITO

En horas de la tarde de ayer, se verifico un siniestro en intersección de calle 
Florencio Sánchez  y Juana de Oriol, barrió Máximo Xavier con una moto 
marca  YUMBO, color  azul, con un ocupante y  un auto marca 
CHEVROLET, color rojo, con un ocupante. 

El  resultado  del  mismo  fue  daños  en  los  vehículos  y  el  conductor  de  la
motocicleta lesionado, siendo trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Trabajó  la  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,  Cerro  Marconi,  Barrio  Pueblo  Nuevo,  Barrio
Mandubí,  Barrio  Bella  Vista  y  Barrio  Rivera  Chico,  habiendo  realizado
inspecciones de vehículos e identificación de personas. Resultando con una
persona requerida. 


