
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 091/18 

Rivera 01 de marzo del 2018. 

 

 

COMUNICADO:  

Con motivo de la proximidad de Semana de Turismo en que la caza de 
especies silvestres y la pesca tiende a incrementarse, la Jefatura de 
Policía de Rivera recuerda a la población que estará realizando controles 
sorpresivos en diferentes zonas del departamento, por lo tanto, los 
cazadores deberán portar los correspondientes permisos de caza, título 
de propiedad y/o tenencia de armas y de los vehículos que utilizaren para 
el trasporte, como así también la documentación personal 
correspondiente.  

Especies de Libre caza: Cotorras, garibaldino o pájaro negro del 
arroz,  jabalí  y Ofidios: cruceras, yarará y coral. (Venenoso).  

Existen respectivas zafras anuales de caza que requiere permiso con 
límite de piezas de Caza: Nutria y Liebre Únicamente con permiso: Perdiz, 
paloma de ala manchada,  paloma de monte, pato maicero, pato picaso, 
pato cara blanca, ciervo axis, torcaza. Queda prohibida la caza: Por la 
noche, desde vehículos, con arma de fuego dentro de un radio de 3 km de 
centros poblados o escuelas rurales, En caminos públicos, Sin 
consentimiento del propietario/ocupante del predio. La caza, transporte y 
comercialización ilícita de animales, productos y sub productos de todas 
las demás especies de nuestra fauna indígena serán sancionadas de 
acuerdo a la Ley Nro. 16.320 del 1ro. de noviembre de 1993, con una multa 
correspondiente y el decomiso de armas y demás implementos de caza 
(vehículos automotores, embarcaciones, etc.). 

Por más información ingrese a la página del MVOTMA:  
http://mvotma.gub.uy/portal/fauna.html, Tel: 2917 0710, celular: 092 909 
720. 

AVISO:      

    

 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración para ubicar a la persona 
Avorina LEITES FONCECA, uruguaya de 72 
años de edad, viste buzo color azul de hilo, 
pantalón color marrón, alpargatas color negro; 
falta de su hogar sito en calle Avda. Cuaró N° 478, 
Barrio Rivera Chico. Por cualquier información 
comunicarse con los teléfonos 462911 o al 
21526000 de Seccional Décima.  

http://mvotma.gub.uy/portal/fauna.html


 

INCAUTACIÓN DE DINERO – PERSONA REQUERIDA:     

Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, con 
colaboración de la Brigada Antidrogas, luego de un trabajo de inteligencia, 
intervinieron a una femenina de 19 años, con la cual incautaron $ 39.000 
(pesos uruguayos treinta y nueve mil), y con ella un masculino de 35 años, 
el cual se encontraba requerido por la justicia atento a la Operación Vendetta 
llevada a cabo por dichos efectivos bajo la égida del Juzgado Letrado en lo 
Penal de Primer Turno, el 06/04/2017. También se busca la vinculación del 
masculino en la incautación de entre otros efectos de 25 ladrillos de 
Marihuana, llevado a cabo el  día 14/03/2018 en una finca de calle Sepe. 

Ambas personas permanecen a resolución de la Fiscalía y el Magistrado 
de Turno.  

 

HURTO:  

De una finca ubicada en  Ruta  27, km 12;500,  en la ausencia  de sus 
moradores, hurtaron 1 Plancha de pelo, marca GAMA, color negro, 1 
secador de pelo, marca PHILLIPS, color celeste, 2 cámaras  fotográficas 
digitales, una marca OLYMPUS, color gris y  otra marca KODAK, color 
rojo, 1 cuchillo de 40 centímetros de hoja, mango de plata y oro, 1 celular, 
marca NOKIA, color negro,  1 mochila marca TOPPER, color celeste con 
rosado; y la suma de $U 2.000 (pesos uruguayos dos mil). 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

 

HURTO:     

De una finca ubicada en calle Gral. Fructuoso Rivera, Ciudad de Tranqueras, 
hurtaron 1 Televisor de 29 pulgadas y 1 celular marca NOKIA. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

 

HURTO:     

De una finca ubicada en Paraje Platón, hurtaron 1 motosierra, marca STIHL  1 
Rifle calibre 22 marca MARLIN, 1 olla, 1 martillo, 1 tablero manual, 1 
montura, 1 serrucho marca TRAMONTINA, 1 garrafa con farol, 2 cuchillos 
y 1 chaira. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

 

 



HURTO:      

De una finca ubicada en calle José E. Rodó, Barrio Centro, hurtaron 1 garrafa 
de gas de 3 kg y 1 hornalla para la misma. 

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

 

HURTO:     

De una finca ubicada en calle Pte. Giró, hurtaron 1 mueble con palangana de 
una habitación destinada a baño, una canilla de plástico color banco y 1 
mesa plegable. 

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

 

TENTATIVA DE RAPIÑA:  

En la noche de ayer, momentos en que un adolescente de 14 años, se 
encontraba frente al domicilio en carretera Aparicio Saravia, Barrio Picada de 
Mora, un masculino le pidió que le entregara el celular; y a la negativa de la 
víctima, éste lo agarró del cuello, propinándole un golpe de puño, no logrando 
llevarse el artefacto. 

Seguidamente funcionarios Policiales, realizaron el traslado del adolescente al 
Hospital Local, el que fue asistido por el facultativo de guardia.   

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

 

FOCO ÍGNEO:     

En la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer, se verificó un foco 
ígneo en un terreno baldío ubicado en Avda. Manuel Oribe y Bvar. Pte. Viera; al 
lugar acudió personal de Seccional Novena y Bomberos, quienes extinguieron 
el fuego, quemándose solamente malezas; no hubo que lamentar víctimas. 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

En la tarde de ayer, se verificó un vuelco en Camino Vecinal Cortume, de un 
auto marca Volkswagen, modelo GOL, con dos ocupantes, momentos en que 
el conductor  circulaba por un camino de tierra, pierde el dominio del  vehículo, 
volcando sobre el lado derecho, concurriendo al lugar ambulancia de Asse, 
asistiendo al conductor y acompañante, trasladándolos al Hospital Local.  

Trabajan, el Juez de Paz y personal de la División Territorial N° 3.  

 

 



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, Insausti, Pueblo 
Nuevo, Mandubí, La Raca  y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de 
vehículos e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las 
diferentes Seccionales. 


