PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 048/18
Rivera 17 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.-

AVISO
Se solicita colaboración a los Medios de Prensa y a la Población en General,
para localizar a la joven KATHERIN LOREY SILVEIRA COSTA, uruguaya de
25 años; la cual es de cutis trigueño, complexión delgada, estatura baja,
cabello negro largo y vestía short de jean azul y una camiseta rosada. La
misma se ausentó de su casa, sito en calle Mr. Vera casi Luis A. Herrera, el
pasado 14 de febrero y no regresó hasta el momento.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 o al 2152 6010
de Seccional Novena.-

AMP. CDO. N°047/18 - INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado día jueves, donde efectivos del
Grupo de Reserva Táctica, en calles Yamandú y Benito Nardone, proceden a
identificar a un masculino de 20 años, incautando con el mismo 12
envoltorios con Pasta Base y 6 envoltorios con Cocaína.
Luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede Judicial y finalizada
la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO. ASIMISMO POR DECRETO
N° 127/18, SE DISPUSO HOMOLÓGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DEL PROCESO Y EN SU MÉRITO, SUSPÉNDASE
CONDICIONALMENTE EL PROCESAMIENTO A SU RESPECTO, DURANTE
EL CUAL EL IMPUTADO QUEDARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PRECEPTUADOS EN EL ART. 386 LITERALES C) Y F), ESO
ES: LA INTERNACIÓN INMEDIATA DEL IMPUTADO EN UN CENTRO DE
ADICCIONES
A
SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
PARA
SU
DESINTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO POR EL PLAZO DE 90 DÍAS,
DEBIÉNDOSE DEJAR SENTADO SU VOLUNTAD AL TRATAMIENTO Y EL
CARÁCTER CRÓNICO Y AGUDO DE SU CONSUMO, OFICIÁNDOSE A
ASSE Y COORDINÁNDOSE EL TRASLADO DESDE EL LUGAR DE
DETENCIÓN EN EL DÍA DE LA FECHA PARA SU INGRESO INMEDIATO.
LA REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO AL MÓVIL POLICIAL,
DEBIENDO ENTREGAR LA SUMA DE $500 (PESOS URUGUAYOS
QUINIENTOS) POR PARTE DE ALGÚN FAMILIAR EN EL PLAZO DE 30
DÍAS EN LA UNIDAD DE TRÁNSITO DE JEFATURA DE POLICÍA DE
RIVERA, DEBIENDO ACREDITAR EL RECIBO DE PAGO ANTE LA
FISCALÍA LETRADA DE 1ER. TURNO, EN EL HORARIO DE 10 A 18HS.
DISPÓNESE EL CESE DE SU DETENCIÓN”.-

INCENDIO
En la tarde de ayer, personal de Seccional Novena, Grupo Halcones y
Bomberos, acudieron a un llamado 911, atento a un incendio en una finca
ubicada en calle Artigas, Barrio Marconi, donde una vez en el lugar,
procedieron a sofocar el foco ígneo.
En la finca se intervino a un masculino de 60 años, quien no sería ajeno al
hecho.
Permanece a la resolución de la justicia.-

INCENDIO
En la noche de ayer se registró un incendio en el predio de la Policlínica de
ASSE, del centro poblado de Amarillo, en jurisdicción de Seccional Sexta; allí
concurrió personal de Bomberos quienes lograron extinguir el fuego, no
habiendo que lamentar víctimas lesionadas.Trabaja la personal de Seccional Sexta.-

HURTO
El pasado día jueves, de una finca ubicada en calle Miguel Aristegui, Barrio
Rivera Chico, hurtaron una pala de corte, una pala de apalear, 20 varillas
de hierro de 6 metros x 8 milímetros, y una cuchara de albañil.
Trabajan fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en Paraje Curticeiras, hurtaron:
una Motosierra marca OLEO, color rosada, y un reflector amarillo.
Trabajan fiscalía de Turno y personal de Seccional Segunda.-

HURTO
En la noche de ayer, de una finca ubicada en Camino Las Tunitas, jurisdicción
de Seccional Novena; hurtaron una notebook
color negra,
marca
SAMSUNG; una escopeta calibre 20; una cama fotográfica de color gris y
un farol de color negro.
Trabajan fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO
En la pasada madrugada, del interior de una Camioneta marca NISSAN,
modelo FRONTIER, color azul, que había sido dejada estacionada por calle
Uruguay casi Ceballos; hurtaron: una lona de Gasebo, color blanco; un
taladro marca Golden, color amarilla y negro; una amoladora marca
Golden, color amarilla y negra; y herramientas varias.Trabajan fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

INCAUTACIÓN
En la noche de ayer, momentos en que personal de ADUANAS realizaba
Operativo en Ruta 29, paraje Paso Rogelio, jurisdicción de Seccional Quinta;
al inspeccionar un Automóvil marca CHEVROLET, modelo OPALA,
conducido por un masculino de 42 años, incautaron en el interior del
vehículo una Pistola marca BERSA, calibre 22; de la cual el masculino no
poseía la documentación correspondiente, por lo que fue intervenido y
derivado a Seccional Quinta donde permanece a disposición de la Fiscalía
de turno.

LESIONES PERSONALES
En la pasada madrugada, por causas que se tratan de establecer, un
adolescente de 17 años, fue agredido por un grupo de jóvenes momentos
en que se encontraban en una fiesta realizada en el Club Ansina, ubicado en
calle Ansina casi Diego Lamas.
El adolescente fue asistido en el Hospital Local por Médico de Guardia.
Trabajan fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Lavalleja entre
Manuel Oribe y España, entre una moto marca YUMBO, modelo GSII, con
un ocupante y una automóvil marca NISSAN, modelo VERSA, con dos
ocupantes.
Fue trasladado el conductor de la motocicleta en emergencia móvil a una
asistencial, donde fue asistido por facultativo de guardia.
Trabajó Fiscalía de Turno y
Tránsito.-

personal de la Brigada Departamental de

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.
Los efectivos del P.A.D.O., momentos en que realizaban identificaciones de
personas en barrio Mandubí, realizaron la detención de un masculino por
Desacato, el cual derivado a Seccional Novena donde permanece a disposición
de la Fiscalía de Tueno.-

