
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 132/18 
 

Rivera 12 de mayo del 2018. 
 

 
 
 
AVISO: 
 
Jefatura de Policía de Rivera a través de  Policía Comunitaria tienen el agrado 
de invitar a participar de la Tercera Escuela de Seguridad Ciudadana, período 
2018, con la finalidad de formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual 
tendrá comienzo el jueves 17 de mayo a la hora 19:30, en el local del Club 
Social y Deportivo Artiga, sito en Bvar. Manuel Oribe Nº 617, barrio Pueblo 
Nuevo, continuando los días 24 y 31 de mayo, como así también, el 07 de 
junio del 2018. 
    
Las temáticas a desarrollar serán: 

    Derecho penal. Porte y Tenencia de Armas. 
    Funcionamiento de la Seccional. 
    Servicio 911. 
    Policía Científica. Funcionamiento. 
    Seguridad Vial Y Tránsito. 
    Cultura y Diversidad. 
    Afrodescendientes en el País, Región y Departamento. Actualización. 
    Cyberbullying. Como Proceder ante ambas problemáticas. 
    Prevención en Accidentes Domésticos. 
    Documentación. 
    Seguridad Rural. 
    Violencia Doméstica y de Género. 
     Abuso Infantil. Inocencia Robada. 

 
 
 
 
PERSONA INTERVENIDA:  
 
En la madrugada de ayer, momentos en que personal de Seccional Primera y 
Décima, realizaban Operativo de Prevención en Avenida Cuaró, Barrio Rivera 
Chico, intervinieron a un masculino de 25 años de edad, incautando su moto 
marca YUMBO, modelo MAX, cuya matrícula no correspondía a dicho bi-
rodado. 
 
Permanece a disposición de Fiscalía por el hecho que se investiga.  
 
 
 
 



AMP. CDO. N° 130/18 – RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:  
 
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día 09/05/2018, donde 
momentos en que una pareja se encontraba en su vehículo, en calle Justo 
Lameira, Barrio Rivera Chico y fueron sorprendidos por dos desconocidos 
usando casco de moto, uno de éstos se aproxima a la femenina que estaba 
afuera del auto y mediante amenazas con arma de fuego, se apoderó de 1 
cartera, conteniendo $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil), R$ 40 (reales 
cuarenta), 1 celular marca Samsung y documentos varios, mientras que el 
segundo masculino lo aguardaba, al parecer portando también un arma de 
fuego, subiéndose próximo de allí a una moto que se encontraba estacionada 
en la cual se dan a la fuga. 
 
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1, 
abocados al esclarecimiento del ilícito, intervinieron a un masculino de 22 
años de edad, quien permanece a disposición de Fiscalía para ser indagado 
referente al hecho que se investiga.  
 
Culminadas las indagatorias correspondientes, el Fiscal de Turno dispuso 
“LIBERTAD PARA EL MASCULINO”. 
 
 
 
HURTO – ARRESTO CIUDADANO:     
 
En la noche de ayer, el propietario de una finca ubicada en calle Francisco 
Álvarez, Barrio Santa Teresa, realizó el arresto ciudadano de un adolescente 
de 16 años, el cual se encontraba en su predio. El damnificado notó que le 
habían hurtado del patio 2 Bicicletas, una marca Winner, rodados 14 y 21. Al 
lugar acudió personal de la Brigada Departamental de Tránsito, quienes 
derivaron al menor a Seccional Novena. 
 
De lo ocurrido enterado la Fiscalía de Turno dispuso “ENTREGA DEL 
ADOLESCENTE A RESPONSABLES”.  
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Doctor Anollés, Barrio Centro, 
hurtaron 1 collar de perlas, 1 anillo dorado, $ 66.000 (pesos uruguayos 
sesenta y seis mil) y U$S 4.300 (dólares americanos cuatro mil 
trescientos). 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
 
 



HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Paysandú, Barrio Rivera Chico, 
hurtaron $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil) y 1 tarjeta de crédito.   
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Misiones, Barrio Insausti, 
hurtaron 1 máquina de cortar césped, 1 talado color verde y 1 horno 
eléctrico color negro. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
HURTO:       
 
De una finca que se encuentra en construcción, ubicada en calle Leandro 
Gómez, Barrio Lavalleja, hurtaron U$S 6.000 (seis mil dólares). 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
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 y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos 
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales. 
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:       
 
En la madrugada de hoy, se verificó un siniestro en Ruta N° 6 km. 388, 500, 
con el Auto Ford modelo Fiesta matrícula IHD3037, con un ocupante masculino 
y un Camión el cual luego del choque se retiró del lugar sin prestarle auxilio.  
 
Al lugar acudió ambulancia, trasladándolo a un centro asistencial, visto por 
facultativo médico, le dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.  
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava.   
 
 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:      
 
En la madrugada de hoy, se verificó un siniestro en calles Ituzaingó y Faustino 
Carámbula, entre una moto Asaki modelo BZ 125 cc, matrícula FLR020 con un 
ocupante masculino y uno femenino y una moto Honda modelo Titán matrícula 
IMA9407, con un ocupante masculino, quien resultó ileso. 
 
Al lugar acudió ambulancia de emergencia móvil, trasladando los ocupantes de 
la moto Asaki a un centro asistencial, vistos por facultativo médico les 
dictaminó, para el conductor “POLITRAUMATIZADO EN VÍA PÚBLICA, NO 
TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO, TRAUMATISMO A NIVEL DE 
MUSLO DERECHO, ESCORIACIONES A NIVEL DE CARA EXTERNA DE 
MUSLO DERECHO”, para la acompañante “POLITRAUMATIZADA EN VÍA 
PÚBLICA, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO, TRAUMATISMO A 
NIVEL DE PELVIS DERECHO, NO OTRAS LESIONES EN RX DE COLUMNA 
CERVICAL, PELVIS, COLUMNA LUMBO-SCRO Y TÓRAX NORMAL”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito.   
 
 
 
 


