PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 029/18
Rivera 29 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.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente
Débora
Viviana
MACHADO
MOREIRA, uruguaya de 14 años, la cual es de
estatura media, delgada, cabellos castaños, cutis
blanca y que tiene un tatuaje en su pierna derecha
en la pantorrilla con el dibujo de una mano; la
misma vestía camiseta color blanca, pantalón
deportivo color gris, calzaba championes color
blanco. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 462911 o al 21526000 de
Seccional Décima.

AMP. CDO. 028/18 – ESTUPEFACIENTES
Relacionado con la detención de dos masculinos por personal de Seccional
Tercera, en Ruta 30, km 222, próximo al Puente de La Palma, quienes
circulaban en una MOTO marca WINNER, a los cuales se les incauta seis
envoltorios conteniendo Pasta Base, con un peso total de 5 gramos.
Puestos a disposición de la Fiscalía de turno; en la pasada jornada recuperaron
su libertad.
HURTO
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle Juana A. de Oriol esq.
Reyles, hurtaron un teléfono celular marca Nokia, color negro y la suma de
$1200 (pesos uruguayos mil doscientos).
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.
HURTO - INSTITUCION PÚBLICA
En la jornada de ayer de un centro estudiantil ubicado en Camino Cerro
Carancho, desconocidos mediante la efracción de una puerta de chapa del
fondeo de la escuela, ingresaron y hurtaron un equipo de sonido.
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
De una finca emplazada en calle Figueroa esquina Doctor Miguel Aguerre
Aristegui, momentos que no se encontraba su morador desconocidos hurtaron
una televisión de 29”, plasma, color negra y un aparato de sonido.
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
LESIONES PERSONALES
En la jornada de ayer, próximo a la hora 21:45, por causas que se investigan,
se encontraba en vía pública en calle General Fructuoso Rivera, Barrio
Lavalleja una femenina la que había sido agredida físicamente, fue trasladada
a un centro asistencial por efectivos policiales, la que permanece internada en
observación.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.
LESIONES PERSONALES
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada un masculino fue detenido,
por personal policial del PADO el que podría tener participación en haber
lesionado con un arma blanca a otro masculino en calle F. Carambula Barrio
Rivera Chico, por causas que se investigan, con un corte en el brazo, el que
fue trasladado por personal policial a un centro asistencial. Antes de interceptar
al indagado en calle Figueroa casi esquina Segarra fue incautado próximo al
mismo una vaina, dos cuchillo, un cuchillo con mango color azul, de
aproximadamente 9cm de hoja y otro cuchillo mango color amarillo claro con
aproximadamente 20cm de hoja marca Martinazzo hecho en Brasil.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
En la mañana de ayer, efectivos de la Seccional Quinta en conjunto con
Seccional Tercera, procedieron a Paraje Paso Gaire, para identificar a dos
vehículos con cuatro ocupantes, quienes habían ingresado en un predio sin
autorización aparentemente con intenciones de caza; se incautó entre otros
efectos 1 Rifle calibre 22, 1 carabina calibre 762, varios proyectiles, 4
cuchillos; también llevaban en una zorra 11 perros.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
DAÑOS
En la pasada jornada se verificó daños en una puerta de la Escuela N° 88,
Barrio 33 Orientales, como también desorden en el interior de un salón.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

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, logrando la incautación
de dos cuchillos y una vaina.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la pasada madrugada, se registró un siniestro de tránsito en Avda. Cuaró y
Faustino Carámbula, con la moto marca Motomel modelo Blitz 110 cc, con una
ocupante, la cual resultó con lesiones.
La motociclista debió ser trasladada en Ambulancia a un Centro Asistencial
donde fue visto por Facultativo Médico.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.-

