
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 057/18 

Rivera 26 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. COMUNICADO 356/18 – HURTO Y RECUPERO  DE VEHÍCULO  

Relacionado  al hurto  de la moto marca WINNER, modelo STRONG 125 C.C, 

matrícula FAK 4554 color blanco, año 2013; en la madrugada de ayer, 

próximo a la hora 02:00, la que se encontraba estacionada en calle  Gral. 

Artigas casi Luis A. Herrera. 

En la mañana de ayer,  funcionarios Policiales de Seccional  Novena, 
concurrieron a un llamado de emergencia policial 911, en calle  Abelardo 
Marques, esquina  Manuel Oribe, por  una motocicleta abandonada en vía 
Pública, los que constataron que se trataba del vehículo que había sido hurtado 
momentos antes. Trabajó fiscalía de Turno y personal  de Seccional Novena. 
 



HURTO:  

En la madrugada de ayer, de una maquina retro-excavadora, que se 
encontraba en el patio de una finca ubicada en calle E. Sosa, esquina Arturo 
Lussich, Barrio Bisio, hurtaron 1 Batería, desconociendo su propietario más 
datos del objeto.  

Trabaja Fiscalía de Turno y personal  de Seccional Novena. 

HURTO:  

En la madrugada de ayer, del interior de un automóvil, el que se encontraba 
estacionado en calle Francisco Serralta,  Barrio Mandubí, desconocidos 
hurtaron una caja de Sonido SUBWOOFER Marca XION, de color negro y 
una radio para auto Marca PHILIPS. 

Avalúa lo hurtado en $ 4.500 (presos uruguayos cuatro mil quinientos). 
 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 
 
 
HURTO DE VEHICULO:  
 
En la jornada de ayer, en horas de la tarde desconocidos hurtaron una moto 
marca Asaki, modelo BZ 125cc, matrícula FKR298 color negra, la cual tiene 
llantas de tres puntas color negra, la misma se encontraba estacionada en calle 
José Enrique Rodo,  Barrio Cerro Marconi. 
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

HURTO: 

En la jornada de ayer, de una finca emplazada en Ruta 5, Paraje Camino 
Mangrulló, desconocidos mediante la efracción de la puerta del fondo hurtaron 
la suma de $ 28.000 (Pesos Uruguayos Veinte y Ocho Mil). 
 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera de Tranqueras.  
 
 
RAPIÑA:  
 
En la jornada de ayer, momentos que un joven circulaba por calle Artigas entre 
Nieto Clavera y Fructuoso Rivera, rumbo a la terminal de ómnibus,  fue 
abordado por dos masculinos,  los que a posterior de preguntarle la hora, le 
propinaron un punta pie  en la pierna el que cae de su altura, intentan hurtarle 
un bolso por lo que la víctima lo sujeta no logrando estos su objetivo, a 
posterior le efectuaron un golpe en la cabeza sustrayéndole del bolsillo del 
pantalón una billetera la que contenía documentos varios y un pasaje de 
ómnibus para Montevideo y un celular marca Samsung, modelo Gran2 el que 
dejo caer cuando cayó al piso.   
 
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 



RAPIÑA:  

En la madrugada del pasado día viernes, momentos en que un masculino de 
78 años, dormía en su finca ubicada en calle Aristegui, fue sorprendido por 
dos desconocidos, los  que lo agredieron a la altura de la cabeza con un hierro, 
hurtándole la suma de $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil).  

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

 

RAPIÑA: 

En la jornada de ayer, próximo a la hora 06:30, momentos que dos jóvenes uno 
de 20 años y el otro un adolescente de 17 años, circulaban por calle Fructuoso 
Rivera y Libertador Lavalleja, en la ciudad de Tranqueras, son abordados por 
dos desconocidos,  siendo una femenina de cutis morocha y un masculino de 
cutis blanco, los que mediante amenazas verbales le exigieron el gorro color 
gris, con el logo APOLO que usaba al joven. 

Trabaja Fiscalía de Turno y  personal de Seccional Tercera.  
 

INCENDIO:  

En la jornada de ayer, próximo a la hora 13:30, ocurrió un incendio en un 
campo  emplazado en calle Tomas Diago, Barrió La Racca;  concurrió personal 
de Seccional Novena y dotación de Bomberos, los que logran apagar el foco 
ígneo, tratándose de la quema de media hectárea de malezas.  

Trabaja Fiscalía de Turno y  personal de Seccional Novena.   

 
SINIESTRO DE TRANSITO:  
 
En la jornada de ayer, se verificó un siniestro en calle Líber Seregni, entre 
Felipe Álvarez y Retamar Costa, Barrio Santa Isabel, con una moto marca 
YAMAHA,  modelo  125 con un ocupante. 
 
Momentos que la moto circulaba por dicha vía de transito se le atravesó un 
can, perdiendo el dominio del bi rodado cayéndose al pavimento, el que 
resultando lesionado, es asistido por emergencia móvil los que lo trasladan a 
un centro asistencial.  
 
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental e 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 y Mandubí,  habiendo realizado 
inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también 
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 


