PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 040/18
Rivera 09 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 al adolescente Mateo ETCHECHURY CAMPELO, uruguayo de 16
años.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526000
de Seccional Décima.

ACCIDENTE DE TRABAJO – FATAL
En el día de ayer, en horas de la mañana, momentos en que un masculino de
38 años, realizaba tareas de mantenimiento y tala en los márgenes de Ruta 5,
en el km 475, para una empresa tercerizada contratada por el M.T.O.P., de
forma sorpresiva fue golpeado por el gajo de un eucaliptus que talaba,
perdiendo la vida en el lugar.
Allí concurrió personal de Seccional Segunda, Policía Nacional de Tránsito y
Policía Científica, quienes realizaron los relevamientos correspondientes.
También se hizo presente el Fiscal de turno, el Jefe de la división Territorial N°
2 y el Titular de Seccional Segunda.
Luego de las actuaciones correspondientes el Fiscal de turno dispuso:
“FORENSE, AUTOPSIA DEL CUERPO Y POSTERIOR ENTREGA A SUS
DEUDOS, CITAR A TESTIGOS PARA LA SECCIONAL Y TOMAR A LOS
MISMOS DECLARACIÓN VOLUNTARIA BAJO ACTAS".

HURTO EN FINCA
En horas de la mañana de ayer, de una finca ubicada en calle Celia Bueno De
Arizaga, barrio la Pedrera hurtaron 1 sierra circular marca BOSCH, 1
pulidora marca MAQUITA; y varias de botellas de cerveza, marca Pilsen.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

HURTO EN FINCA
En la madrugada de ayer, de una finca ubica en calle Artigas, barrio Rivera
Chico, hurtaron 1 proyector color negro, 1 notebook marca HP, mouse de
computadora; y 2 parlantes color blanco con azul.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de Seccional Décima.

HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, de una finca ubicada en Avda. Sarandí, entre Sánchez y
Rodó, hurtaron documentos varios; la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos
dos mil), R$ 1.000 (reales mil); y U$ 300 (dólares americanos trecientos).
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

HURTO INT. LOCAL
En la tarde de ayer, de un comercio en el ramo rural, ubicado en Avda. Sarandí,
hurtaron 1 notebook marca TOSHIBA, color negro; y 1 impresora marca
EPSON.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

HURTO INT DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer, del auto marca Peugeot que se encontraba
estacionado en calle Soca, barrio la Pedrera, hurtaron varias llaves de rueda.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Proyectada 1, en
Asentamiento La Colina, hurtaron: un basto completo: sobre cincha y
cincha, dos pelegos negros, un freno completo y una pechera, avaluados
en $U 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
En la noche de ayer, de una finca ubicada en calle Jeremías de Mello casi
Figueroa, en barrio rivera Chico, hurtaron un Televisor de 14 pulgadas,
color negro.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
En la pasada madrugada hurtaron una MOTO marca YUMBO, modelo
DAKAR, MATRÍCULA FAI-063, color negra; que había sido dejada
estacionada por calle Artigas casi José Batlle y Ordoñez, próximo a las
escalinatas de Cerro Marconi; también fueron hurtados un uniforme de
enfermería color blanco y unos calzados Cross, que se encontraban en el
vehículo.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de la División Territorial N° 1.

ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO
En la madrugada de ayer, se verificó un incendio en una finca ubicada en calle
Luis Perez, Barrio Santa Teresa; al lugar acudió personal de Seccional Novena
y Bomberos, quienes sofocaron el foco ígneo. No habiendo que lamentar
víctimas a raíz del siniestro.

ACOMETIMIENTO
En la noche de ayer, momentos en que un masculino de 23 años, se
encontraba frente a una finca ubicada en Pasaje A, en barrio Villa Sonia; por
causas que se tratan de establecer, fue acometido con un disparo de arma
de fuego, por otro masculino que cruzaba en moto por el lugar; la víctima
resultó lesionado en una pierna y fue trasladado al Nosocomio Local donde
fue asistido por Facultativo Médico.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de Seccional Décima.-

ESTUPEFACIENTES
En la pasada madrugada, momentos en que personal de Seccional Tercera
realizaba patrullaje por la ciudad de Tranqueras, interceptan en la esquina de
calle Fructuoso Rivera y Ruta 30, a un automóvil marca CHEVROLET,
modelo CORSA, color verde; el cual era conducido por un masculino de 29
años; incautando con éste: cinco envoltorios (lágrimas) de sustancia
estupefaciente, al parecer pasta base; siendo derivado el indagado y el
vehículo a la Seccional donde se realizaron las actuaciones correspondientes.
Enterado el Fiscal de turno dispuso: “REALIZAR ESPIROMETRÍA Y DE SER
POSITIVO ENTERAR AL JUEZ DE FALTA, LOS ENVOLTORIOS SEAN
INCAUTADOS, EL VEHÍCULO PERMANEZCA INCAUTADO HASTA
ACREDITAR SU PROPIEDAD CON LA DOCUMENTACIÓN EN REGLA Y
ENTREGA A SU LEGÍTIMO PROPIETARIO, NO SE PRIVE DE LIBERTAD AL
INDAGADO Y SE LE PERMITA RETIRAR”.
Trabaja la Fiscalía de Turno, personal de Seccional Tercera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Domingo A. Lor y
Agustín R. Bisio, entre una moto marca Yumbo, modelo City, con tres
ocupantes y un auto marca Hyundai con dos ocupantes.
Los ocupantes la MOTO resultaron lesionados, por lo que fueron
trasladándolos en Ambulancia a un Centro Asistencial, donde fueron asistidos
por Facultativo Médico.
El conductor del AUTO, un masculino de 29 años, permanece detenido a

disposición del Fiscal de turno.
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer se registró un siniestro de tránsito en la intersección de
Avda. Sarandí y calle Diego Lamas, entre una MOTO marca WINNER,
conducida por una femenina de 22 años; y un AUTO marca VW, conducido
por un masculino de 23 años.
A consecuencia del siniestro la motociclista resultó lesionada, siendo
trasladada a un Centro asistencial donde fue asistida por Facultativo Médico.
Trabajó 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,
habiendo realizado
inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

