PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 058/18
Rivera 27 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.-

HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una laptop marca ACER, de 15 pulgadas, color
negro, que se encontraba en la vía pública sito calle Fructuoso Rivera,
Barrio Centro.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Cipriano en la ciudad de
Tranqueras, hurtaron un par de recados completos.

Investiga Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.-

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Manuel Oribe, en Barrio
Bisio, hurtaron un soplador marca STIHL, modelo BR420, color naranja y
gris.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO.
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Paz casi Polocastro, en
barrio Santa Isabel, hurtaron: una caja conteniendo 2 ollas y 1 sartén de
color rojo con tapas de vidrio, una balanza digital; y una tablet color
negra.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO – TENTATIVA.
En la pasada madrugada, se produjo el arresto ciudadano de un masculino
de 18 años, quien presuntamente se encontraba hurtando frutas y verduras
de un comercio ubicado en calle Pantaleón Quesada casi Florencio
Sánchez; con dicho masculino fue incautada una Bolsa conteniendo en su
interior 18 papas, 7 cebollas, 1 manzana chica, 3 ananás; el indagado fue
conducido por personal Policial a Seccional Primera donde permanece a
disposición de la Fiscalía.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.-

LESIONES PERSONALES.
En la pasada madruga, momentos en que un masculino de 24 años, se
encontraba en calle Cruz Goyen esquina Siñeriz García, en barrio Misiones,
por causas que se tratan de establecer, fue acometido con tres disparos de
arma de fuego, resultando lesionado en ambas piernas; siendo el agresor
un masculino que circulaba como acompañante en una MOTO, junto a
otro, quienes cruzaron por el lugar y sin mediar palabras les dispararon.
Personal de la Unidad de Reserva Táctica trasladó a la víctima al Hospital
Local donde fue asistido por Facultativo Médico.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Juana de Oriol y
Florencio Sánchez, entre un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo Gol,
con un ocupante y un automóvil marca RENAULT, modelo CLIO RT, con
un ocupante.
Concurrió emergencia móvil, donde el facultativo asistió a ambos conductores,
siendo dados de alta en el lugar.
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
calles Enrique Cottens y Juana de Ibarbourou; entre una MOTO marca
WINNER, modelo TWIST, color negra, conducida por una femenina de 24
años; y una MOTO tipo Cross color azul, conducida por un masculino;
quien llevaba como acompañante a una femenina, los cuales luego del
siniestro se retiraron del lugar antes de la llegada de los Efectivos Policiales.
A consecuencia del siniestro, la femenina conductora de la MOTO WINNER,
resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Local donde fue asistida por
Facultativo Médico.
Trabaja al Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.-

INCENDIO:
En el día de ayer, en un predio ubicado en Camino de Las Tropas en
Tranqueras, ocurrió un incendio, acudiendo al lugar personal de Seccional
Tercera y dotación de Bomberos, logrando extinguir el foco ígneo, no habiendo
que lamentar víctimas.
Trabajó personal de Seccional Tercera y Bomberos.-

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.

