PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 038/18
Rivera 07 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
adolescente
Karen
Daniela
CAMARGO
ESCOBAR, uruguaya de 12 años, es de estatura
1,56 m, cutis morocho, cabello largo por el hombro
negro, viste pantalón Jeans, camiseta manga corta
color gris y falta de su hogar en calle Celia Bueno
de Arizaga N° 2387. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21526010 de Seccional Novena.

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Deyse Noemi MÉNDEZ ALANÍZ,
uruguaya de 16 años, es de estatura 1,60 m,
cutis blanco, pelo castaño largo, viste remera de
fútbol de Gremio, chinelas azul con rayas blancas
marca Adidas, pañuelo color rojo y falta de su
hogar sito en calle Vicente Villagustre N° 2261,
Barrio La Pedrera. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21526010 de Seccional Novena.
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. CDO. N°036/18 - PENETRACIÓN ILEGÍTIMA EN FUNDO AJENO Y
AMENAZAS
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado día sábado, donde Policías de
Seccional Novena intervinieron a un masculino de 47 años, el que había
ingresado al domicilio de una vecina sin la autorización de la misma, como así
también había ingresado al domicilio de otra femenina de la zona, realizándole
amenazas verbales.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: “SOLICITA PRÓRROGA DE FORMALIZACIÓN RESPECTO
MASCULINO, LIBRA EL PRESENTE A EFECTOS DE CUMPLIR CON
DECRETO N° 57/2018 DEL DÍA DE LA FECHA SOLICITANDO SE
CONDUZCA AL MASCULINO AL HOSPITAL LOCAL. ASÍ MISMO SE
COMUNICA LO DISPUESTO EN DECRETO 57/2018. ATENTO AL
SUPUESTO MATERIAL EXPRESADO ASÍ COMO A LA FUNDAMENTACIÓN
DEL RIESGO PROCESAL EXISTENTE SE DISPONE COMO MEDIDAS
CAUTELARES LAS SIGUIENTES MEDIDAS, LAS CUALES REGIRÁN POR
UN PLAZO DE 180 DÍAS. A) LA OBLIGACIÓN DE SOMETERSE AL
CUIDADO O VIGILANCIA DEL PABELLÓN PSIQUIÁTRICO DEL HOSPITAL
DE RIVERA. B) LA PROHIBICIÓN DE ACERCARSE O COMUNICARSE A
LAS VÍCTIMAS. LAS PARTES MEDIDAS CESARÁN EL DÍA 7 DE AGOSTO
DE 2018 A LA HORA 11:50, OFÍCIESE AL HOSPITAL LOCAL A LOS
EFECTOS DE LA INTERNACIÓN REFERIDA, DANDO CUENTA DE QUE EN
CASO QUE LAS AUTORIDADES LO ENTIÉNDANSE NECESARIO PUEDE
SER ALOJADO EN OTRO CENTRO DE SALUD PARA PERSONAS CON
PATOLOGÍA PSIQUIATRÍAS”.

HURTO
En la madrugada de ayer, de una finca ubicada en calle Reconquista en la
ciudad de Tranqueras, hurtaron una moto marca VITAL, Modelo VX110,
color negra.
Personal de Seccional Tercera, abocados al esclarecimiento del hecho,
lograron localizar la motocicleta abandonada en una “tapera”, localizada la final
de calle Ituzaingó de aquella ciudad.
Luego de las actuaciones y las averiguaciones correspondientes, la Fiscalía de
turno dispuso: “ACTA DE DECLARACIÓN A TESTIGOS Y DENUNCIANTE,
ACTA DE RECONOCIMIENTO DONDE AVALÚE LOS DAÑOS, REGISTRO
FOTOGRÁFICO DE LA MOTO, ENTREGA BAJO RECIBO Y PROSEGUIR
AVERIGUACIONES”
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Secciona Tercera.-

HURTO
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Tres Árboles, Barrio La
Pedrera, hurtaron una pala de corte, una pala de boleo, una sierra tamaño
mediano, un serrucho, dos hachas y una desmalezadora.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En la tarde de ayer, del interior de una finca ubicada en calle Cuaró esquina
Justo Lameira, en barrio Rivera Chico; hurtaron: joyas varias entre ellas
,anillos y cadenas de oro, brillante, esmeralda, perla de cultivo, relojes de
marca, y un celular Marca Samsung de color gris sin chip.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

HURTO
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Manuel Meléndez, en
barrio Treinta y Tres Orientales, hurtaron un celular Marca Samsung, modelo
POKET; una cafetera de color negra; una mochila escolar de color azul
con gris; una par de sandalias rojas, y una Tablet del Plan Ceibal.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO

En la jornada de ayer hurtaron una MOTO marca Winner, modelo Bis-pro,
matrícula FAG001, color negra, año 2012; que había sido dejada estacionada
en calle Ituzaingó casi Artigas.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En la pasada madrugada, momentos en que personal de Seccional Tercera
realizaba Patrullaje por la ciudad de Tranqueras, al llegar a la intersección de
calles Treinta y Tres Orientales y Gral. Artigas, intervinieron a un masculino
de 20 años, quien llevaba consigo un Lavatorio (palangana) de baño, color
blanco; presuntamente objeto de hurto, lográndose establecer luego de las
averiguaciones correspondientes que dicho objeto había sido hurtado de una
finca deshabitada ubicada en calle 18 de Julio esquina Atilio Paiva.
El indagado fue derivado a la Seccional donde permanece a disposición de la
Fiscalía.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Seccional Tercera.-

PERSONA DETENIDA
En la pasada madrugada, momentos en que personal del Grupo P.A.D.O.
(Programa de Alta Dedicación Operativa), realizaba Patrullaje por barrio
Rivera Chico, intervinieron en a un masculino de 36 años, quien se
encontraba Requerido por hechos de Violencia Doméstica, denunciados ante
la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género (U.E.V.D.G.), por
lo que fue derivado a dicha unidad donde permanece a disposición de la
Justicia Competente.
Trabaja personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Agraciada y
Reyles, Barrio Centro, entre una moto marca YUMBO, modelo GS200, con
un ocupante masculino y una camioneta marca CHEVROLET, modelo SPIN,
con un ocupante masculino.
El conductor del bi-rodado fue trasladado en ambulancia a una asistencial,
donde fue asistido por facultativo de guardia.
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avenida Italia, Barrio
Santa Isabel, entre un automóvil marca CHEVROLET, modelo CHEVETTE,
con un ocupante masculino y un camión marca EFFA, el cual se retiró sin
prestar auxilio.
El conductor del automóvil fue trasladado en emergencia móvil al Hospital
Local, donde fue asistido por facultativo.
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 Barrios Centro, Don Bosco,
Insausti, Rivera Chico, Pueblo Nuevo, Mandubí, Bella Vista, Pirineos, habiendo
realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como
también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.
Efectivos del grupo P.A.D.O., en la pasada madrugada intervinieron a un
masculino que se encontraba Requerido por hechos de Violencia Doméstica, el
cual fue derivado a la dependencia correspondiente.-

