
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 061/18 

Rivera 02 de Marzo del 2018. 

 

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 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 jornada de ayer, en horas de la madrugada, del patio de una finca 
emplazada en calle Julio Cesar Grauert  esquina Arturo Lussich, hurtaron 1 
Lavadora marca James con tapa arriba, color blanca.  
 

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

 
HURTO:  

De una finca emplazada en calle Bernabé Rivera esquina Faustino Carámbula, 
Barrio Rivera Chico, hurtaron 1 Televisor marca Telefunken, color negro, de 
14 pulgadas. 
 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.  
 

 



HURTO:  

En la jornada de ayer, en horas de la mañana, de una finca emplazada en calle 
Ansina esquina Florencio Sánchez,  hurtaron 1 Teléfono celular marca 
NOKIA, color NEGRO.  
 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 
 

HURTO:  

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, de un Kiosco ubicado en 
calle Paysandú esquina  Briz, barrio Rivera Chico, hurtaron la suma de $ 2.000 
(pesos uruguayos dos mil), 2 cartones de cigarrillos, uno marca Bill y  
otro 51,con 10 cajillas c/u.  
 
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 
 

HURTO:  

Del interior de un vehículo marca Peugeot,  que se encontraba estacionado en 
Avda. Brasil esquina  Atilio Paiva Olivera, hurtaron 1 radio  marca SONY, 
color gris, que estaba instalada al auto. 
 

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

 

HURTO:  

De interior de una camioneta marca Ford, que se encontraba estacionada en 
calle Abelardo Márquez, esquina  Domingo A. Lor, hurtaron 1 batería marca 
MOURA, 75 amperes.  

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

 

HURTO:  

De una finca ubicada  en calle Paraná esquina Patria en la ciudad de 
Tranqueras, hurtaron 1 garrafa de gas de 13k. 
 
Investigan efectivos de Seccional Tercera.  

 
HURTO:  

En la noche de ayer, de una finca ubicada en calle Veinticinco  de Agosto 
esquina Gabriel Alonso, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron 1 celular 
IPhone, color blanco Modelo 5. 

Investigan efectivos de Seccional Tercera.  



HURTO:  

En la tarde de ayer, de un comercio en el ramo de tienda, ubicado en calle 
Ernesto P. Sosa, barrio Bisio, hurtaron 35 remeras, 10 bermudas, 5 blusas, 
20 shorts; y ropas infantiles. 

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

 

HURTO Y RECUPERO:  

En la madrugada de hoy, hurtaron la moto marca Winner  125cc, matrícula 
FAK-0901, que había sido dejada estacionada en calle San Martin, entre Diego 
Lamas y Agustín Ortega. 

Momentos seguidos Policías de Seccional Halcones abocados al 
esclarecimiento del hecho, lograron ubicar al Bi-rodado, en calle  Nazasi y 
Enriqueta Compte, barrio Mandubí, tirada en una cuneta.   

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

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En horas de la mañana de ayer, se verificó un siniestro en calle Rodó y 
Aurelio Carámbula, con una moto marca VINCE, modelo 125 CC con un 
ocupante,   momentos en que circulaba por calle Aurelio Carámbula al Norte 
se le cruzó a su frente un can, perdiendo el dominio  del bi rodado cayéndose 
al pavimento, concurrió ambulancia móvil  asistiendo a la motociclista,  
trasladándola a un centro asistencial.  

Trabajó 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 Rivera Chico, Mandubí, 

Pueblo Nuevo y Centro, habiendo realizado inspecciones de vehículos e 

identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 

Seccionales.  

 


