
 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 053/18 

Rivera 22 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.- 

 

 

AMPLIANDO AVISO:  

Relacionado a la solicitud de 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; se informa que la misma regresó a su hogar y 
pasa bien. 

 



 AMPLIANDO AVISO:  

Relacionado a la solicitud de colaboración a los medios de prensa y a la 
población en general, para localizar a la adolescente DEBORA VIVIANA 
MACHADO MOREIRA, uruguaya de 15 años; se informa que la misma 
regresó a su hogar y pasa bien. 

 

HURTO:  

En la madruga de ayer, de una finca ubicada en calle Pte. Oribe,  en la ciudad 
de Tranqueras, hurtaron 1 apero completo, y un juego de llaves. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.  

 

HURTO:  

En la noche del día martes, de un local ubicado en ruta Guido Machado Brum, 
Barrio La Pedrera, hurtaron 1 bicicleta marca GT color blanco,  rodado 27. 

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

 

HURTO:  

El martes pasado, en horas de la tarde, de una finca emplazada en calle 19 de 
Abril, esquina 18 de Julio, en la ciudad de Tranqueras,  momentos que no se 
encontraba su moradora,  hurtaron  un monedero de plástico de color 
blanco con azul,  el que contenía en su interior la suma de $ 3.500 ( pesos 
uruguayos tres mil quinientos) y una Cedula de Identidad. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.  
 

HURTO -  INSTITUCION PÚBLICA:  

En la jornada de ayer, en horas de la tarde, del interior de una escuela que se 
encuentra en Avenida Brasil esquina Pedro Irigoyen, desconocidos 
mediante la torcedura del techo de uno de los salones hurtaron 4 Tablet del  
Plan Ceibal. 

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

 

HURTO -   

En la jornada de ayer,  en horas de la madrugada,  de una carnicería ubicada 
en calle Juan B. Diez intersección Doce de Octubre, de la ciudad de 
Tranqueras, desconocidos hurtaron 24 latas de cerveza marca Glacial; una 
bolsa con aproximadamente 7kg de chorizos y aproximadamente 5kg  de 
carne vacuna, que se encontraban en un freezer. 



Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera de la ciudad de 
Tranqueras.  
 

HURTO -   

En horas de la tarde de ayer, del interior de un auto marca Ford modelo 
Verona, el cual se encontraba estacionado en calle Agraciada esq. Florencio 
Sánchez, hurtaron un bolso chico, con una cartera de cuero la cual 
contenía en su interior documentos varios.  
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.  

 

HURTO -  TENTATIVA  

En la jornada de ayer, próximo a la hora 19:30, del patio de una finca, ubicada 
en calle Minuano Esq. Avenida Líbano, Barrio Proti se encontraba un masculino 
aparentemente intentando hurtar una moto marca Winner Bis Pro, color 
negro;  al arribo de personal de la División Territorial N°1,  fue detenido el 
masculino el que permanece a resolución de la justicia competente.  

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

 

HURTO -   

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada del interior de un galpón de 
una finca, emplazada en calle Tell Ramis, Barrio La Pedrera, hurtaron Una 
Bicicleta color blanco y rosado con llantas blancas.  

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

 

RAPIÑA:  

En la madrugada de ayer, momentos que una femenina se encontraba 
durmiendo en su domicilio, sito en calle Bernardino Freitas, barrio Pueblo 
Nuevo,  fue sorprendida en el interior de su domicilio  por un masculino  el que 
mediante amenazas  con un cuchillo   le  sustrajo  1 cartera de cuero de color 
azul, conteniendo documentos varios; y la suma de $ 1.000 (pesos 
uruguayos mil). 

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

 

AMP. COM.  Nº 045/18 - RAPIÑA:  

Relacionado a la rapiña ocurrida el día 14/02/2018, próximo a la hora 01:10, 
momentos que un  joven caminaba por  calle Dionisio Chiosoni  intersección 
Tabobá, fue abordado por un masculino, el cual mediante amenazas con un 
arma blanca, le sustrajo 1 Celular marca Samsung modelo J5. 



Personal de la División Territorial N°1, abocados al esclarecimiento del hecho, 
luego de las averiguaciones pertinentes logran la detención de un masculino de 
23 años el que podría tener participación en el hecho; el que permanece a 
disposición de la Justicia.  

 

SINIESTRO DE TRANSITO  
 
En la tarde de ayer, se registró un siniestro en Avda. Brasil intercepción 
Ventura Piriz, entre una Camioneta marca TOYOTA, modelo HI LUX, con un 
ocupante y una moto marca WINNER con una ocupante, la que resultó 
lesionada, concurrió emergencia móvil los que asistieron a la conductora de la 
motocicleta y fue trasladada a un centro asistencial.  
 
Momentos que la moto circulaba por Avda. Brasil, es chocada por la camioneta 
que circulaba por calle Ventura Piriz al Sur.  
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 

 
SINIESTRO DE TRANSITO  

Próximo a la hora 00:10, se verificó un siniestro en  Avenida Italia, entre Juan 
Zorrilla De San Martín, Barrio Santa Isabel, entre un auto marca 
VOLKSWAGEN, modelo FOX, con un ocupante y una moto marca YUMBO, 
con un ocupante, la que resultó lesionada. 
Concurrió al lugar emergencia móvil los que asistieron a la conductora de la 
moto y fue trasladada a un centro asistencial.  
 
Momentos que la camioneta circulaba por Avda. ITALIA, de SUR a NORTE, al 
accionar los frenos la moto que circulaba detrás de la misma no logra evitar el 
choque  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. 

 

 

 



 

 

 


