
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 044/18 

Rivera, 13 de febrero del 2018. 

 

AVISO:   

La jefatura de Policía hace saber que se dispondrán dispositivos 
especiales de seguridad para el mantenimiento del Orden Público, 
prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza, antes, durante y 
posterior a los desfiles demás actividades de carnaval  2018. Los mismos 
estarán dirigidos al mantenimiento del orden en el escenario móvil 
ubicado en Avda. Sarandí esquina Mr. Vera y posterior  se realizara un 
Mini desfile que se realizara desde el escenario mencionado hasta el club 
Uruguay, recordando a la Población en general que el Art. 75 de la Ley 
17.243 prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores. 

La contravención de la disposición dictada para conservar el Orden 
Público y todo lo que a la postre se pueda traducir en siniestros, 
altercados, faltas o delitos ameritara la intervención  de la Policía, con la 
conducción del o los partícipes y sus sometimientos ante la Fiscalía. 

 

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.- 

 

AMPL. COMUNICADO N° 042/18 LESIONES PERSONALES. 

Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada del pasado domingo 11 de 
febrero, que resultara con un masculino de 40 años; lesionado a 
consecuencia de un acometimiento con un cuchillo por parte de otro 
masculino, momentos en que se encontraban frente a una finca ubicada en 
calle Shubert Sarasola esquina Silva Antuña, en barrio Mandubí, siendo 
detenido seguidamente el presunto agresor, un masculino de 51 años. 

En la jornada de ayer, luego de las actuaciones correspondientes y una vez 
finalizada la Instancia  respectiva el Magistrado de Turno dispuso: “LA 
FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO Y A LA 
INDAGADA (UNA FEMENINA DE 36).  

ASÍ MISMO POR RESOLUCIÓN DEL DÍA DE LA FECHA SE DISPUSO 
COMO MEDIDA CAUTELAR:  

1) LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL INDAGADO POR EL TÉRMINO DE 
NOVENTA DÍAS. 

2) EL ARRESTO DOMICILIARIO DE LA INDAGADA POR EL TÉRMINO DE 
NOVENTA DÍAS, LA QUE DEBERÁ EFECTIVIZARSE EN FORMA 
INMEDIATA A LA CULMINACIÓN DE LA AUDIENCIA IMPONIÉNDOLE EN 
FORMA PREVENTIVA Y POR IGUAL TÉRMINO LA PROHIBICIÓN DE 
CONTACTO COMUNICACIÓN Y ACERCAMIENTO RESPECTO DE LOS 
TESTIGOS. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.- 

 

HURTO: 

En la madrugada del pasado domingo 11 de los corrientes, de un taller 
ubicado en calle Francisco ROMERO casi Setembrino RAMOS, en Barrio 
Recreo; hurtaron: una llave de rueda, un juego de dados, un juego de 
destornilladores marca TRAMONTINA, herramientas varias, y un colchón 
de una plaza.- 

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

  

 

 



HURTO: 

 En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Pantaleón Quesada, Barrio 
Cerro del Marco, hurtaron una cartera de color negra la cual contenía en su 
interior documentos varios y un teléfono celular marca LG, color gris. 

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

 

HURTO: 

En el día de ayer, de una local ubicado en calle Geroncio Sanguinetti, en 
Lagos del Norte, hurtaron un celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY 
J5. 

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

 

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Hermanos Spikerman, Barrio 
Treinta y Tres Orientales, hurtaron un can raza PITBULL de 4 meses de 
edad, pelaje amarrillo y blanco.  

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

 

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle José Enrique Rodó, Barrio 
Marconi, hurtaron un celular marca LG, color blanco. 

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

 

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Yerbal, Barrio Santa Isabel, 
hurtaron una pistola marca HECKLER & KOCK 9 mm, un cargador con 15 
municiones, 2 cuchillos de 45 centímetros de hoja cada uno, un teléfono 
celular marca HAWAY DUAY, color negro y la suma de $8.000 (pesos 
uruguayos ocho mil). 

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

 

HURTO: 

En la noche de ayer, del interior de un automóvil que había sido dejado 
estacionado por calle Luis Batlle Berres casi Artigas, hurtaron: una mochila 



de color azul marca PHILIPS, la que contenía Tarjetas de crédito y 
Documentos Varios.- 

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

 

INCENDIO: 

En la pasada madrugada se registró un incendio en una finca de madera de 
aproximadamente 5 x 4 metros; localizada en calle Francisco Serralta casi 
Socorro turnes en barrio Mandubí; concurriendo al lugar personal de 
Seccional Novena y una dotación de BOMBEROS, quienes lograron 
extinguir el fuego, constatándose pérdidas totales en la finca, sin haber 
resultado personas lesionadas. 

Personal de Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes. 

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-  

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avenida Líbano y 
Charrúa, entre una camioneta marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK, 
color gris, conducida por un masculino y una moto marca WINNER, modelo 
MONTAGNA, color roja y negra, conducida por un masculino. 

Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando el conductor de la motocicleta 
a una asistencial, donde fue asistido por facultativo de guardia.  

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, Bella Vista y Los Pirineos, 
habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; 
como también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 

 


