PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 108/18
Rivera 18 de abril del 2018.

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera a través de Policía Comunitaria tiene el
agrado de invitar a participar de la Segunda Escuela de Seguridad
Ciudadana- período 2018, con la finalidad de formar “PROMOTORES DE
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en el Centro Poblado Cerro Pelado,
jurisdicción de Seccional 6ta., los días 19 y 26 de abril, como así también,
el 03 y 10 de mayo, a la hora 19:30, en el local de la Sociedad Fomento
Rural de Cerro Pelado, sito en Ruta 27, Km 74.
Algunas de las temáticas a tratan 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 comunica a la Población en general que se estará realizando Operativos en
distintos puntos de la División Territorial N° 3, en prevención a la caza furtiva,
exhortando a la tenencia de la documentación en regla de vehículos, armamento y
productos de caza, con el fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes, en caso
del incumplimiento de algún requisito, se aplicarán sanciones y medidas
correspondientes.
También se exhorta a todos los APICULTORES que realicen cualquier tipo de
movimientos dentro de la División Territorial N° 3, que deberán llevar el Carnet de
Productor y demás documentación correspondiente, en cumplimiento de las
normas establecidas; para así evitar inconvenientes; y en caso del incumplimiento
de algún requisito, se aplicarán las sanciones y medidas que correspondan.-

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración, para ubicar a la persona
Rafael GASPAR SUAREZ, uruguayo de 39 años
de edad, el cual se domiciliaría en Viviendas de
Gamarra, Barrio Anido, Ciudad de Melo. Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526032 de la Sub
Comisaría.

AMP. COMUNICADOS Nº 106 – 107/18 - PERSONA HERIDA DE ARMA DE
FUEGO
Relacionado al hecho ocurrido el pasado domingo, próximo a la hora 13:30,
donde efectivos de Seccional Novena, acudieron a una finca ubicada en calle
Felipe Álvarez, Barrio Santa Teresa, encontrándose en el interior de la
misma, por causas que se tratan de establecer, una persona de sexo
masculino de 27 años, con un disparo de arma de fuego a la altura del rostro.
Posteriormente personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron a dos
masculinos, uno de 22 años y el otro de 34 años, quienes fueron indagados
en relación a los hechos que se investigan.
Culminada la instancia en la pasada jornada el Fiscal de Turno dispuso
“LIBERTAD PARA EL MASCULINO DE 34 AÑOS DE EDAD” y “QUE EL
MASCULINO DE 22 AÑOS PERMANECIERA DETENIDO”.

AMP. COMUNICADO N° 107/18 – HURTO - FORMALIZACIÓN
Relacionado con el hurto de una moto marca Yumbo, modelo Cyclon, color
Rojo, la que se encontraba estacionada en calle Vasco Alves – Livramento –
Brasil; por lo cual efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° 1, con colaboración del Grupo de Reserva Táctica, bajo la égida
de la Fiscalía de Turno, realizaron allanamiento en una finca ubicada en calle
Celedonio Rojas, Barrio Villa Sonia; incautando entre otros efectos 1 Bicicleta
marca GT, 7 ruedas completas de moto; 1 rueda delantera con su
suspensión, 1 suspensión delantera de moto, 3 caños de escape, 3
baterías, 3 carburadores y 1 amortiguador trasero e intervinieron a un
masculino de 23 años.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, sometido ante la sede judicial y
culminada la instancia, el magistrado de Turno dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL
MASCULINO,
HABIÉNDOSE
SOLICITADO
POR
LA
FISCALÍA

DEPARTAMENTAL DE RIVERA DE 3° TURNO LA IMPUTACIÓN DE UN
DELITO
DE
HURTO
ESPECIALMENTE
AGRAVADO.
ASIMISMO POR SENTENCIA, SE FALLÓ: “CONDENADO AL IMPUTADO,
COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR COMETERSE SOBRE COSA
EXPUESTA AL PÚBLICO, A LA PENA DE DIEZ MESES DE PRISIÓN,
SIENDO DE SU CARGO LAS PRESTACIONES ACCESORIAS DE RIGOR”.

PERSONA INTERVENIDA
En la noche de ayer, momentos en que efectivos policiales Servicio Art. 222
conjuntamente con personal de la I.D.R. realizaban recorridas, intervinieron a
un masculino de 22 años, quien irrumpió en un comercio ubicado en calle
Juan Manuel Briz, Barrio Rivera Chico, sin el consentimiento del propietario.
Permanece a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado en relación
al hecho.

PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO
En la noche de ayer, efectivos de Seccional Décima, acudieron a un llamado
911 en calle Hermanos Artigas, Barrio Sacrificio de Sonia, donde por
causas que se tratan de establecer, había un masculino de 22 años de edad,
herido con 2 disparos de arma de fuego en miembro superior e inferior
izquierdo respectivamente, quien fue trasladado al Nosocomio Local para su
atención.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Décima.

HURTO
De una finca ubicada en calle Constante Avenatti, Barrio Bisio, hurtaron
$U1.000 (pesos uruguayos mil), un monedero y documentos varios.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
De una finca ubicada en calle ATANASIO SIERRA, Barrio Sacrificio de
Sonia, hurtaron un celular marca un celular marca ALCATEL, color negro.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Paysandú y Dr.
Ugón, entre una camioneta marca CHEVROLET, modelo S10, con un
ocupante y una moto marca WINNER, modelo BIZ, con 2 ocupantes.
Concurrió emergencia móvil, efectuando el traslado de la conductora del birodado al Hospital Local, donde fue asistida por facultativo de guardia
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 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.

