PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 046/18
Rivera 15 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.-

AMP. CDO N° 045/18 DEL 14/02/2018 - VEHÍCULO INCAUTADO
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado martes 13 de los
corrientes, cuando efectivos de la División Especializada en Materia de
Delitos Complejos, con colaboración de personal que cumplía servicios
por Art. 222, junto a personal de la Inspección General de la I. D. R.,
intervinieron a un masculino de 30 años y una femenina de 26 años, quienes
circulaban en un auto Chevrolet modelo Ónix, el cual estaría requerido por
hecho que se investiga en la vecina Ciudad de Livramento – Brasil.
En la jornada de ayer, luego de las averiguaciones y las actuaciones
correspondientes, el Magistrado de turno dispuso, respecto al indagado
masculino:
“HOMOLOGASE
EL
ACUERDO
DE
SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DEL PROCESO Y EN SU MÉRITO SUSPÉNDASE
CONDICIONALMENTE A SU RESPECTO, DURANTE EL CUAL QUEDARÁ
SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO PRECEPTUADO EN EL ART.
386 LITERALES B Y J), ESTO ES: 1: LA PROHIBICIÓN DE CONDUCIR
MOTOS Y AUTOS, POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS, PROCEDIÉNDOSE A LA
INCAUTACIÓN DE SUS LIBRETAS DE CONDUCIR Y SU REMISIÓN A LA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA, A SUS EFECTOS. 2:
PRESENTACIÓN EN LA SECCIONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE A SU
DOMICILIO, DOS VECES POR MES, POR EL LAPSO DE DOS HORAS Y
POR EL PLAZO DE 90 DÍAS. 3: INCAUTACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA
CHEVROLET MODELO ONIX 1.4 LT, AÑO 2014, COLOR GRIS, MATRICULA
BRASILEÑA, Y SE LO ENTREGUE A SU PROPIETARIO BAJO RECIBO.
DISPÓNESE EL CESE DE DETENCIÓN DEL INDAGADO”.
“LIBERTAD PARA LA FEMENINA”.También en la jornada de ayer, fueron detenidos en el Departamento de
Canelones, dos masculinos, uno de 32 años y otro de 22 años; quienes
tendrían participación en el hecho que se investiga; por lo que fueron
conducidos a Rivera y permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno.
Trabaja la Fiscalía de Turno, y efectivos de la División Especializada en Materia
de Delitos Complejos.-

RAPIÑA
En la madrugada de ayer, un desconocido irrumpió en una finca ubicada en
calle General Fructuoso Rivera en la ciudad de Tranqueras, agrediendo al
propietario y hurtando un revolver marca ROSSI, calibre 22.
Seguidamente, luego de las averiguaciones correspondientes y previa
autorización Judicial se realizaron diversos allanamientos en aquella ciudad,

donde resultó detenido un masculino de 18 años, quien podría tener
participación en el hecho.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.-

PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, personal de la Unidad Investigativa de la División
Territorial N° 1, intervino a un masculino de 18 años, quien se encontraba
requerido por la justicia, por su presunta participación en varios hechos
delictivos que se investigan.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Primera y de la Unidad
Investigativa de la División Territorial N° 1.-

HURTO
En el día de ayer, de un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, que
se encontraba estacionado en calle Figueroa, Barrio Centro, hurtaron una
radio marca BOSH, color negra.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Arturo Cerviño, Barrio La
Raca, hurtaron 2 puertas y 3 ventanas de madera.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En el día de ayer, hurtaron una moto marca WINNER, modelo BIS PRO,
matrícula FAG060, que se encontraba estacionada en calle Treinta y Tres
Orientales, Barrio Centro.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En la noche del pasado día martes, de una finca ubicada en calle Agraciada
en la ciudad de Tranqueras, hurtaron un televisor LCD, marca PANAVOX,
de 32 pulgadas, de color negro, y una notebook marca TOSHIBA, color
negra y gris.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.-

HURTO
En la tarde de ayer, hurtaron un automóvil marca CHEVROLET, modelo
MONZA, el cual se encontraba estacionado en calle Faustino Carambula,
Barrio Centro.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Torres Medeiros casi
Luis Seguí, en barrio La Pedrera, hurtaron $ 1.800 (mil ochocientos pesos
uruguayos).
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En la noche de ayer, de una finca ubicada en calle Antonio Amorós esquina
Manuel Rodríguez, de la ciudad de Tranqueras, hurtaron: una motosierra
maraca Sthil modelo MS381, de color naranja y una bolsa de maíz
aproximadamente de 40kg.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Andresito y
Chasque de los Santos, entre una moto marca HONDA, modelo TITAN,
color gris, conducido por un masculino, y un automóvil marca RENAULT,
modelo SCENIC, color gris, con tres ocupantes.
El conductor de la moto, fue trasladado en emergencia móvil al Hospital Local,
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, se registró un siniestro de tránsito en la intersección de
calle Bacacay y Felipe Álvarez, en barrio Santa Isabel, entre un Auto marca
VW, modelo GOL, color blanco, conducido por un masculino de 34 años;
y una Moto marca YUMBO, modelo MAX, color gris; conducida por un
adolescente de 13 años.

A consecuencia del siniestro el adolescente resultó lesionado y fue
trasladado en Ambulancia a un Centro Asistencial donde fue visto 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.

