
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 136/18 
 

Rivera 16 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. 

 
 
 
RAPIÑA:       
 
En la noche de ayer, momentos en que un taxi que se encontraba en calle Pte. 
Giró y Camino Álvaro Pizorno, Barrio Tres Cruces, asciende un masculino el 
cual mediante amenazas con un cuchillo al trabajador del volante, se apodera 
de $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil quinientos). 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
 
 
 



RAPIÑA:       
 
En la noche de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle 
Ansina al llegar a la intersección con Julio Herrera y Obes, fue abordado por 
dos masculinos y una femenina, los cuales le exigen que hiciera entrega de su 
celular, ante la negativa de éste uno de los masculinos extrae de entre sus 
ropas un cuchillo y le aplica un puntazo, luego le hurta 1 celular marca 
Samsung modelo Galaxy. Trasladado a un centro asistencial, visto por 
médico le dictaminó “HERIDA CORTANTE EN TÓRAX”, fue dado de alta. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Florida en la Ciudad de 
Tranqueras, hurtaron una moto marca Winner modelo Fair color azul y una 
hidrolavadora marca Hyundai color azul. 
 
A posterior, se logró ubicar el bi-rodado en un predio ubicado en calle Cipriano 
Wallace, siendo entregue a su propietario. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.  
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle 18 de Julio en la Ciudad de 
Tranqueras, hurtaron 1 par de arreos completos. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera. 
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Magalona, Barrio Misiones, 
hurtaron 3 cuchillos, marcas Solingen, Tramontina y otro de plata y oro, 
respectivamente.  
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
 
 
 
 



HURTO:       
 
De un auto que se encontraba estacionado en calle Carlos de Mello, Barrio 
Mandubí, hurtaron 1 Radio marca Xion y 1 Batería color celeste. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
HURTO:      
 
De una finca ubicada en calle Almirante Brown, Barrio Progreso, hurtaron 1 
garrafa de gas de 13 kg., 50 metros de tejido, comestibles varios y 1 
martillo. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
HURTO:       
 
De un local bailable, ubicado en Avda. Italia y 12 de Octubre, hurtaron 1 Caja 
de Sonido. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
VEHÍCULO INCAUTADO:       
 
En la noche de ayer, efectivos de Seccional Tercera, a cargo del Jefe de la 
División Territorial N° 2, proceden a identificar en 18 de Julio y Ruta 30, Ciudad 
de Tranqueras, a un masculino de 43 años, el cual circulaba en el auto marca 
Vw modelo Gol matrícula LZQ2869 Brasileña, quien no poseía la 
documentación correspondiente.  
 
De lo ocurrido enterado el Juez de Paz dispuso “INCAUTAR EL VEHÍCULO, 
VALORACIÓN ADUANERA Y ANTECEDENTES”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:          
 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Mr. Vera y Damborearena, 
entre el Ómnibus marca Agrale matrícula SOF4988 con un ocupante masculino 
y la moto Vital 110 cc matrícula FTR571 con una ocupante. 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil trasladando a la 
conductora del bi-rodado a un centro asistencial, visto por médico le dictaminó 
“POLITRAUMATIZADA LEVE CON MECANISMO LESIONAL INDIRECTO 
POR CAÍDA DE MOTO CON MAYOR IMPACTO EN HEMICUERPO 
DERECHO”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito.   
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:          
 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Guido Machado Brum y 
Serafín García, entre el auto marca Vw modelo Gol matrícula ILI5736 con dos 
ocupantes masculinos, quienes resultaron ilesos y la moto Honda 125 cc 
matrícula IIN5128 con dos ocupantes masculinos. 
Al lugar acudieron ambulancias de emergencias móviles, trasladando a los 
ocupantes del bi-rodado a un centro asistencial, vistos por médico le dictaminó 
para el conductor “POLITRAUMATIZADO LEVE, ESCORIACIONES EN 
CODO Y RODILLA IZQUIERDA”, para el acompañante 
“POLITRAUMATIZADO LEVE, ESCORIACIONES EN LOS MIEMBROS”. 
 
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, Cerro Marconi, 
Insausti, Pueblo Nuevo, Mandubí, Rivera Chico y Ciudad de Tranqueras, 
habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; 
como también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 
 


