
 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 051/18 

Rivera 20 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.- 

 

AMP. AVISO:  
 
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar  a la  niña KAREN 
DANIELA CAMARGO ESCOBAR, uruguaya de 12 años, se informa que la 
mismo fue localizada y se encuentra bien.  
 



AVISO.  

Se solicita la colaboración a los Medios de Prensa y a la Población en General, 
para localizar a la femenina 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 jeans 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.- 

 

AVISO:  

 

Se solicita la colaboración a los Medios de Prensa y 

a la Población en General, para localizar a la 

adolescente DEYSE NOEMI MÉNDEZ ALANÍZ, 

uruguaya de 16 años; la cual es de cutis 

morocho, estatura 1,70 cabello castaño,  vestía  

pantalón de color azul. La misma se  ausentó de 

su casa, sito en calle Vicente Villagustre, barrio La 

Pedrera. 

Por cualquier información comunicarse a los 

teléfonos 462 911 o al  

2152 6010 de Seccional Novena.- 

 

AMP.  COMUNICADO N° 046/18 - RAPIÑA:  

Relacionado  con la rapiña ocurrida el día 14/02/2018 próximo a la hora 04:15, 
en una finca ubicada en calle General Fructuoso Rivera en la ciudad de 
Tranqueras, donde mediante  la agresión del  propietario de la casa, hurtaron 
un (1) revolver marca ROSSI, calibre 22. 

Seguidamente, luego de las averiguaciones correspondientes y previa 
autorización Judicial se realizaron diversos allanamientos en aquella ciudad,  
resultando  en la  detención de  dos masculino uno de 18 años; y 
posteriormente otro masculino  de 21 años, quienes podrían  tener participación 
en el hecho.   

Luego de las actuaciones correspondientes y una vez finalizada la instancia 
Judicial el Magistrado de turno dispuso: “SE CONDENÓ AL MASCULINO DE 
21 AÑOS COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE DOS DELITOS 
DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADOS POR LA PENETRACIÓN 
DOMICILIARIA, UNO DE ELLOS EN GRADO DE TENTATIVA, EN 



CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE 
LESIONES GRAVES Y UN DELITO DE LESIONES PERSONALES A LA 
PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y OCHO MESES DE PENITENCIARIA, COMO 
PENA EFECTIVA. 
ASÍ MISMO, ATENTO AL ESTADO DE SALUD DEL ENCAUSADO, SE 
SOLICITA QUE EL MISMO SEA ATENDIDO A LA BREVEDAD POR EL 
SERVICIO DE ENFERMERÍA DE ESE CENTRO DE RECLUSIÓN.  
 

LESIONES:  

En la madrugada de ayer, momentos  que un masculino de 35 años, circulaba 
en su vehículo por calle Manuel Freira, al llegar a  intersección con Manuel 
Meléndez, detiene la marcha para cargar combustible, cuando de forma 
sorpresiva es  herido por un impacto de bala en su pie derecho, trasladándose 
por sus propios medios a un Centro Asistencial.  

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

 

HURTO – TENTATIVA.  

En la noche de ayer, personal de Seccional Primera concurrió a calle 
Pantaleón Quesada esquina E. Rodó, donde se había producido un arresto 
ciudadano, allí intervinieron a un masculino de 33 años; quien momentos 
antes habría intentado hurtar un automóvil marca CHEVROLET, modelo 
CHEVETTE, color gris, que había sido dejado estacionado por calle P. 
Quesada casi Artigas. 

Luego de las averiguaciones y las actuaciones pertinentes, una vez finalizada 
la Instancia Judicial correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “LA 
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  ASIMISMO POR SENTENCIA 
Nº14/18 SE DISPUSO: CONDENANDO COMO AUTOR  PENALMENTE 
RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO 
Y EN GRADO DE TENTATIVA, EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO 
DE DAÑO  ESPECIALMENTE AGRAVADOS Y REITERADOS DELITOS DE 
AMENAZAS ESPECIALMENTE AGRAVADOS, A LA PENA DE DOCE (12) 
MESES DE PRISIÓN EFECTIVA,  TÉNGASE A LAS PARTES POR 
NOTIFICADAS EN ESTE ACTO, ENTREGÁNDOSE COPIA ÍNTEGRA DE LA 
PRESENTE SENTENCIA, CONSENTIDA O EJECUTORIADA, CÚMPLASE, 
OFICIÁNDOSE EN LA FORMA DE ESTILO”. 

 

HURTO:  

El día 13/02/2018, ingresaron al patio de una finca ubicada en calle E. Sosa, 
Barrio Bisio,  hurtando 1 garrafa de Gas de 13 Kg y 2 Pulidoras, 
desconociendo su propietario la marca de dichos objetos.   

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



HURTO:  

En la mañana de ayer, de un Local Plan Juntos, ubicado en calle Lázaro 
Gadea; esquina Francisco Romero, hurtando 1 Jarra Térmica, 1 botiquín de 
primeros auxilios; y utensilios de cocina.  

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

HURTO:  

En la tarde del día sábado, de una finca ubicada en calle Gamba, Barrio La 
Pedrera, hurtaron 1 tablet marca XION, 1 celular marca MOTOROLA, 1 
revólver  calibre 38, marca SMITH WESSON, y 1 revólver  calibre 22, del 
que se desconoce la marca.  

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

 

HURTO:  

En la madrugada del domingo pasado, de una finca ubicada en calle Figueroa, 
Barrio Rivera Chico, hurtaron 1 garrafa de Gas de 13 Kg. 

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

 

HURTO:  

En la mañana de ayer, de una finca ubicada en calle Justo Lameira, hurtaron 1 
garra de Gas de 13 Kg y 21 tablones de madera de   2, 50 de largo x 20 cm 
de ancho.  

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

 

HURTO:  

El pasado sábado,  en horas de la tarde, del interior de una finca emplazada en 
calle Guido Machado Brum, Barrio La Pedrera, hurtaron Un Celular marca 
SAMSUMG, modelo J2. 

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

 

HURTO:  

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, del patio de una finca 
emplazada en calle Paysandú  Barrio Saavedra, desconocidos hurtaron Una 
Garrafa de gas de 13Kg. 

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



HURTO:  
 
En la jornada de ayer,  en horas de la tarde,  de una finca emplazada en calle 
Independencia,  Barrio Esteves en la ciudad de Tranqueras, desconocidos 
hurtaron Un Celular marca LG, modelo  G5, sin chip, de color blanco. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.  

 

HURTO:  

En la jornada de ayer, entre la hora 19:00 y 20:00hs, desconocidos hurtaron Un 
Automóvil marca Volkswagen, modelo gol, año 97, color gris, brasileño, el 
que se encontraba estacionado en calle Rodo entre Ansina y José Pedro 
Varela, 

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

 

INSPECCIONES - DE VEHICULO  
 
En la jornada de ayer, próximo a la hora 22:00, momentos que personal de 
Seccional Tercera se encontraban realizando recorridas de prevención en la 
ciudad de Tranqueras, avistan a una moto con dos ocupantes sin casco y sin 
chapa matricula los que se dan a la fuga al avistar a los efectivos policiales, 
logrando interceptarlos en calle Artigas entre Las Piedras y Atilio Paiva, 
compulsado el motor de la moto  resulto requerido por hurto en Seccional 
Cuarta de Montevideo con fecha 04/06/2017. 
 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.   
 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Altivo Esteves   y  Seppe, 
momentos en que una femenina  de 25 años,  circulaba en la moto marca  
Vince  por calle Esteves; y al pretender ingresar a  la rotonda existente en 
lugar, pierde el dominio del bi-rodado cayéndose al pavimento, resultando 
lesionada,  la que fue asistida en el lugar por emergencia móvil y trasladados a 
un centro asistencial. 

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En la jornada de ayer,  próximo al medio día, se registró un siniestro de tránsito 
en intersección de  Av. Sarandí y Paysandú, con una moto marca WINNER, 
con un ocupante la que resultó lesionada, fue asistida en el lugar por 
emergencia móvil y trasladados a un centro asistencial. 



Momentos que la moto circulaba por Av. Sarandí al Sur, al llegar a intersección 
con calle Paysandú, la conductora   pierde el dominio del bi rodado cayéndose 
al pavimento. 
 
Trabaja la 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. 

 

 

 

 

 


