PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº035/18
Rivera 04 de febrero 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 solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Jorge Walter CRISTINO BONINO, uruguayo de
37 años, el cual es de complexión delgada, de
aproximadamente 1,60 metros de altura, 45 kilos,
de cutis trigueño, ojos castaños y pelo color negro,
el mismo tiene un tatuaje en puño del brazo
izquierdo donde dice la palabra “PIETRO”, vestía
remera color amarillo y bermuda color marrón y
llevaba una mochila color negra.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21525963
de Seccional Primera.

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Rocío Belén PEREIRA OLIVERA,
uruguaya de 14 años, es de complexión delgada,
estatura 1,50 m, pelo largo color negro, vestía
short jeans, chinelas de color blanco, musculosa
color rosado, y falta de su hogar en calle Patria
S/N°, Ciudad de Tranqueras. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911
o al 46562004 de Seccional Tercera.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al adolescente Mateo ETCHECHURY CAMPELO, uruguayo de 16
años.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526000
de Seccional Décima.

AMP. COMUNICADO 034/18 - AMENAZAS
Relacionado con un masculino de 33 años, el que en la noche del día viernes
fue intervenido por
el Grupo P.A.D.O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa), momentos en que en la intersección de calles Carmelo Cabrera y
Cuaró, se encontraba profiriendo amenazas con arma blanca; por lo que
procedieron a identificar al denunciado, incautándole allí un Sable de 50 cm de
hoja con mango color negro.
Luego de la instancia correspondiente el magistrado de turno dispuso:
“FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO”:
“HOMOLOGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL
PROCESO Y EN SU MÉRITO SUSPÉNDANSE ESTAS ACTUACIONES POR
UN PERÍODO DE CONTROL DE 90 DÍAS DURANTE EL CUAL QUEDARÁ
SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ART.
386 LITERAL B DEL CCP, A SABER: NO ACERCARSE NI COMUNICARSE
DE NINGÚN MODO CON LA VÍCTIMA Y SU FAMILIA ASÍ COMO TAMPOCO
ACERCARSE AL DOMICILIO, EN AMBOS CASOS POR EL PLAZO DE
NOVENTA DÍAS Y EN UN RADIO DE QUINIENTOS METROS TANTO EN LO
QUE REFIERE A LA VÍCTIMA Y A SU FAMILIA ASÍ COMO AL DOMICILIO YA
CITADO. ESTA MEDIDA CADUCA EL DÍA VIERNES 4 DE MAYO DE 2018 A
LA HORA 21:50”.

AMP. COMUNICADO 034/18 VIOLENCIA DOMÉSTICA
Relacionado con el masculino de 50 años, quien fuera intervenido por
personal de Seccional Tercera de la ciudad de Tranqueras, el cual fue
denunciado por presunto hecho de Violencia Doméstica hacia su pareja, una
femenina de 36 años.
Luego de las actuaciones correspondientes la Fiscalía de turno dispuso:
“LIBERTAD PARA EL INDAGADO”.

HURTO
En la madrugada de ayer, de un taller mecánico ubicado en calle Paysandú
casi Ventura Piriz, hurtaron 1 Amoladora marca BSO, color verde.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-

HURTO
En la madrugada de ayer, hurtaron una moto marca Yumbo modelo MAX,
color gris, la cual se encontraba estacionada en calle Fernández Crespo entre
Rodó y Sánchez.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
De una finca ubicada en Camino Ceibal, Ciudad de Tranqueras, hurtaron 5
Cuchillos, ½ res de carne ovina y productos de limpieza.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

FOCO ÍGNEO
En la noche de ayer, se verificó un foco ígneo en un árbol del predio de la
Escuela N° 48, ubicada en Ruta 28 km. 22, momentos en que se desarrollaba
una reunión donde estarían haciendo un “asado” en la misma. Al lugar acudió
personal de Seccional Quinta y Bomberos de Villa Minas de Corrales, quienes
sofocaron el fuego. No hubo que lamentar víctimas ni daños materiales.

INCENDIO EN FINCA
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer, se verificó un foco
ígneo en una finca la cual estaba deshabitada ubicada en Ruta 27 próximo al
km. 27. Al lugar acudió personal de Seccionales Cuarta, Séptima y Bomberos,
quienes sofocaron el fuego, resultando quemada la puerta del frente de la finca

y en su totalidad una pieza construida de madera, que queda en el fondo. No
hubo que lamentar víctima.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Cuarta.

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 zonas de Seccional Tercera, en la
ciudad de Tranqueras, en la Ciudad de Rivera por Barrios Centro, Don Bosco,
Insausti, Rivera Chico, Máximo Xavier, Ansina, Saavedra, Pueblo Nuevo,
Mandubí, habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de
personas; como también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la madrugada de hoy, se verificó un siniestro en Avda. Brasil y calle Ansina,
con una moto marca Winner modelo Bis Pro, con dos ocupantes masculinos; el
resultado del mismo fueron los dos ocupantes del bi-rodado.
Al lugar concurrió ambulancia con facultativo médico, quien asistió a los
motociclistas.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

