
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 134/18 
 

Rivera 14 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 Artigas, 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. 

 
 
 
VIOLENCIA DOMÉSTICA:     
 
En la noche de ayer, efectivos de la Unidad de Reserva Táctica, intervino en 
calle J. Briz, Barrio Ituzaingó, a un masculino de 21 años, el cual momentos 
antes había proferido amenazas a familiares. El mismo poseía medidas 
cautelares vigentes por hecho similar; por lo que fue derivado a la Unidad 
Especializada en Violencia Doméstica y de Género. 
 
Permanece a disposición de la Fiscalía de Turno y Juez de Familia.  
 
 
 



HURTO:  
 
En el día de ayer, de un comercio ubicado en calle Artigas, Barrio Pueblo 
Nuevo, hurtaron 1 caja registradora, que contenía $ 6.000 (pesos 
uruguayos seis mil) y 1 radio. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, del interior de un automóvil marca VW modelo 1200, hurtaron 
2 baldes, herramientas varias, 1 mochila marca Zenit, 2 taladros y 1 
cuchillo. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
HURTO:  
 
En la madrugada de ayer, momentos que un masculino de 42 años, se 
encontraba en calle José Enrique Rodó, Barrio Centro, fue abordado por 2 
desconocidos, quienes le hurtaron 1 celular marca Huawei y 1 audífono para 
deficientes auditivos marca Bernafon. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
HURTO:       
 
De una finca ubicada en calle Proyectada, Barrio Magisterial, hurtaron 1 
garrafa de gas de 13 kg, 2 frazadas, 1 colchón de una plaza, 1 almohada, 
ropas para bebé y comestibles varios. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calles Manuel Oribe y 
Faustino Carámbula, entre una moto Yumbo modelo GS II matrícula FXR764, 
con un ocupante y un automóvil, el cual se retiró sin prestar auxilio.  
 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, trasladando el conductor 
del bi-rodado a un Centro Asistencial, visto por médico le dictaminó 
"FRACTURA DE PUÑO". 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito.  



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Avenida Sarandí y José 
Enrique Rodó, entre un auto marca Fiat matrícula MYW1834, con una ocupante 
y una moto marca Honda matrícula ITW3520, con un ocupante.  
 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, trasladando el conductor 
del bi-rodado al Hospital Local, visto por médico le dictaminó “DEFORMIDAD 
EN CINTURA COPULAR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (CLAVÍCULA), 
LESIONES SUPERFICIALES EN PELVIS DERECHA, DORSO RODILLA DE 
MIEMBRO INFERIOR DERECHO. RESTO A EVALUAR CON ESTUDIOS DE 
IMAGEN”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito.  
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:        
 
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calles Agraciada y Reyles, 
entre una moto Yumbo modelo Drem matrícula SDE734, con un ocupante y un 
auto Fiat modelo Uno matrícula IRB7770, con dos ocupantes.  
 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, trasladando el conductor 
del bi-rodado a un Centro Asistencial, visto por médico le dictaminó 
"ESCORIACIONES EN MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO". 
 
Trabajan, 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 y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos 
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales. 
 


