PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 075/18
Rivera 16 de marzo del 2018.

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera, lleva a conocimiento de la ciudadanía, que en
el día de hoy, hora 17:00, en el despacho del Jefe de Policía y en forma
reservada, se cumplirá, de acuerdo a lo dispuesto por el Mando, con el relevo
de Jefe de Policía.
Asumirá la responsabilidad del Comisario Mayor ® Ricardo PEREIRA
MORAES, mientras que el Comisario General ® Wilfredo RODRIGUEZ
CARABALLO pasará al nuevo destino funcional también dispuesto por la
jerarquía competente.
Oportunamente se informara la fecha de imposición en el cargo de los demás
integrantes del Comando Jefaturial.

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera comunica que a partir del día 12 de marzo de
2018, el horario de atención al Público de la Oficinas de ésta será de 13:00 a
18:00 horas.

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de invitar a
participar de la Primera Escuela de Seguridad Ciudadana con la finalidad de
formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en Villa Minas
de Corrales, los días martes 20 de marzo, como así también, el 03, 10 y 17 de
abril, a la hora 19:30, en el local del Club 25 de Agosto, sito en Avda. Dr.
Davison S/N.
Las temáticas a tratar en los talleres serán:
- Servicio. 911.
- Funcionamiento de una Seccional.

- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma
- Seguridad vial y tránsito.
- Policía Científica. Funcionamiento.
- Prevención de Accidentes Domésticos.
- Violencia Doméstica y de Género.
- Abuso Infantil. Inocencia Robada.
- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas problemáticas.

AVISO:

Se solicita colaboración a la Población en general y
a los Medios de Prensa, para localizar al masculino
Cristian Michel LÓPEZ RIVERO, uruguayo de 26
años, es cutis blanco, pelo negro largo, estatura 1,
80m, complexión delgada, ojos negros; el cual
padece de desequilibrio mental, falta de su hogar en
la vecina ciudad de Santana do Livramento, sito en
calle Saldaña da Gama N° 2149 y podría haber
viajado a la ciudad de Montevideo.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 o 2152 5963 de
Seccional Primera.-

AVISO:

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Ernesto Fabián GONZÁLEZ OLMOS, uruguayo
de 15 años, viste un short negro con rayas
blancas y un buzo gris tipo canguro, con capucha.
Falta de su hogar sito en Bacacay N° 398.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010.

AMP. COM. Nº 074/18 - ESTUPEFACIENTES:
Relacionado a la detención de los masculinos de 63 y 32 año, respectivamente,
luego de realizar una inspección ocular en una finca ubicada en Barrio Siñeriz,
por posible acopiamiento de armas, municiones y estupefacientes; logrando
incautar entre otros efectos 1 envoltorio con 14 ladrillos de MARIHUANA, un
envoltorio con 11 ladrillos de MARIHUANA, 1 celular, 2 balanzas de
precisión, un chaleco antibalas, 5 cargadores para pistola, 7 cajas con 50
cartuchos calibre .30, 10 cajas con 50 cartuchos calibre .30, 45 unidades
de cartuchos calibre .30, 43 unidades de cartuchos calibre 223, 10
unidades de cartuchos calibre 22, $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil), R$
497 (reales cuatrocientos noventa y siete) y $ 300 (pesos argentinos
trescientos).
En la jornada de ayer, sometidos ante la Justicia y finalizada la Instancia
respectiva, el Juez de Turno dispuso: “ CONDÉNESE AL MASCULINO DE 32
AÑOS, COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY N°14.294, EN LA REDACCIÓN
DADA POR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N°19.172, EN LA MODALIDAD DE
TENENCIA NO PARA SU CONSUMO, DEPOSITARIO Y OFRECIMIENTO EN
VENTA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 19.247 DE LA MODALIDAD DE ADQUIRIR,
RECIBIR A TÍTULO ONEROSO Y VENTAS DE ARMAS DE FUEGO Y
MUNICIONES A LA PENA DE VEINTE(20) MESES DE PRISIÓN EFECTIVA,
CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA SUFRIDA Y DE SU CARGO LAS
PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR”, ASIMISMO PARA EL MASCULINO
DE 63 AÑOS DISPUSO “LIBERTAD”.
HURTO:
En la tarde de ayer, Policía de Investigativa de Seccional Primera, en conjunto
con personal de la División Territorial N° 1, mediante información confidencial y
trabajo de inteligencia, lograron incautar en una finca ubicada carretera Pte.
Giro, la moto marca YUMBO modelo CITY, dicho Bi- rodado había sido
hurtado el día 12/03/2018, en la vecina ciudad de Santana do Livramento.
Se continúan con las averiguaciones, con la finalidad de ubicar el paradero del
o los autores del hecho.
HURTO:
En la noche de ayer, de una finca emplazada en calle Agrónomo Martin Pais,
barrio Mandubí, hurtaron 1 moto marca ZANELLA, modelo ZB 110 cc
SHARK, 2 motosierras, una marca HYUNDAI color negro y otra color
naranja, no recordando su propietario la marca.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, de un comercio en el ramo
de Papelería, ubicado en calle Fructuoso Rivera y Dellepiani, en la ciudad de
Tranqueras, hurtaron la suma de $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil
quinientos) en moneda y golosinas varias.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

HURTO:
En la noche del pasado día lunes, de calle Damborearena esquina Julio
Herrera y Obes, hurtaron la moto marca VITAL 110cc, año 2010 de color
negro.
Se deja constancia que la víctima, se presentó en el día de ayer a realizar la
denuncia correspondiente.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRANSITO
En la tarde de ayer, se verifico un siniestro en la intersección de calle Artigas y
Juana de Oriol, entre una moto marca WINNER, modelo BIZ con un
ocupante y un auto marca VOLKSWAGEN, con un ocupante.
El resultado del mismo fue con la motociclista lesionada, quien fue asistida por
facultativo en emergencias móvil, dándole de alta en el lugar, mientras que el
conductor del auto se retiró sin prestar auxilio.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.
SINIESTRO DE TRANSITO:
En la tarde de ayer, se verifico un siniestro en calle bulevar Presidente Viera
entre calles Ituzaingó y Joaquín Suárez, entre un Ómnibus del transporte
Departamental, una moto, marca YUMBO, modelo GTS con un ocupante; y
una Camioneta, marca NISSAN, con un ocupante.
El resultado del mismo fue con el motociclista lesionado, el que fue asistido por
facultativo en emergencias móvil, dándole de alta en el lugar

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRANSITO:
En la pasada jornada, próximo a la hora 07:00, se verifico un siniestro en calle
Agraciada esquina Agustín Ortega, entre un auto marca PEUGEOT, modelo
206 XR con un ocupante, el que por causas que se tratan de establecer chocó
una columna existente en el lugar.
Al lugar concurrió emergencia móvil asistiendo al conductor, trasladándolo a un
centro asistencial.
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, Rivera Chico,
Pueblo Nuevo, Mandubí, habiendo realizado inspecciones de vehículos e
identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes
Seccionales.

