PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 187/18
Rivera, 06 de julio del 2018

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera, alerta a la población en general, sobre la
circulación de billetes apócrifos de moneda extranjera, mas específicamente reales
brasileños; hasta el momento se ha constatado en billetes de R$ 50 y R$ 100. Atento
a ello se exhorta extremar las medidas de control en los elementos de seguridad de
los billetes de dicha denominación, solicitando llamar al Servicio 911 o dar aviso a
la dependencia policial más próxima, ante cualquier situación irregular.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud para ubicar al adolescente Yonatan Gabriel PIMENTEL
ABREO, uruguayo de 17 años de edad, se informa que el mismo regresó al domicilio.

AMP. CDO. Nº 161 - 162/18 ABIGEATO – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido el día 08/06/2018, en un campo ubicado en Ruta 27
Km 42, Paraje Paso del Toco, donde abigearon y faenaron 18 ovejas raza Corriedale,
dejando las vísceras y cabezas en el lugar.
Efectivos del Departamento de Seguridad Rural, abocados al esclarecimiento del ilícito,
en aquel entonces intervinieron a 2 masculinos de 19 y 22 años de edad,
respectivamente, los que por resolución de la Fiscalía dispuso libertad para el masculino
de 22 años y emplazado el de 19 años.
En la jornada de ayer, realizan allanamiento en una finca ubicada en calle Simón del Pino,
donde incautan un auto Chevrolet modelo Corsa, e intervienen al masculino de 19
años.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno con referencia al hecho que se investiga y
culminada la instancia correspondiente en la pasada jornada el magistrado de Turno
dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REFERENTE AL INDAGADO POR UN
DELITO DE ABIGEATO.
“TENIENDO QUE CUMPLIR MEDIDAS CAUTELARES, COMO RESIDIR EN UN
LUGAR ESPECIFICO; NO ACERCARSE A LA DAMNIFICADA/O NI AL PREDIO
RURAL PROPIEDAD DE LA MISMA/O Y SOMETERSE A UN RÉGIMEN DE
VIGILANCIA; REALIZAR PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD A
COORDINAR CON O. S. L. A. POR UN TOTAL DE TREINTA HORAS; PRESENTARSE
EN LA SECCIONAL POLICIAL MÁS PRÓXIMA A SU DOMICILIO DOS VECES POR
SEMANA Y PERMANECER POR DOS HORAS”.

ABIGEATO - PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado al hecho de abigeato y faena, ocurrido el día 28/04/2018, próximo a la hora
23:00, momentos que personal de la Departamento de Seguridad Rural, realizaban
patrullaje de prevención en zona de Picada de Mora, incautan el auto VW Gol, matrícula
IDS 2019, y los ocupantes del mismo se dan a la fuga, en el interior se incauta 3
ovinos muertos y cinco cueros ovinos. A posterior se tiene conocimiento que en un
campo en Paraje Puntas de Cuñapirú, habían aparecido 19 cabezas de lanares y 3 ovinos
muertos.
En la jornada de ayer, luego de un trabajo de inteligencia, personal actuante en conjunto
con los de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, munidos de orden
de allanamiento, realizan tal, en una finca ubicada en calle Maximiliano Luz, donde
intervienen un masculino de 27 años de edad.
En el curso de las investigaciones, también fueron intervenidos, un masculino de 21
años de edad y una femenina de 19 años de edad, quienes permanecen a disposición
de la Fiscalía para ser indagados referente al hecho que se investiga.
HURTO:
De una finca ubicada en Tiburcio Gómez, Barrio Paso de la Estiva, desconocidos hurtaron
1 contador de O. S. E.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la jornada de ayer, hurtaron la Camioneta marca Fiat, modelo Fiorino, matrícula
IKQ9634 (Brasileña), color blanco año 2000, la cual se encontraba estacionada en
calles Dr. Anolles entre 33 Orientales y Ceballos.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un galpón ubicado en Paraje Chilcas de Mazangano, hurtaron 1 Heladera con freezer
marca Midea, 1 parilla de hierro, 1 estufa de chapa, 1 calefon marca James, 1 Morza
con mesa de hierro, 1 aparejo de Piola para levantar caños, piezas de moto, 2
bolzones de 500 kg (c/u) de Arena y medio bolzon de Arroz de 250 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la mañana se verificó un siniestro en calle Fructuoso
Rivera, Barrio Centro, entre una Camioneta, marca Renault, matrícula FRD3465, con una
ocupante, quien resultó ilesa y una moto marca Honda, matrícula IRE6839, con un
ocupante masculino.
Concurrió emergencia móvil, los que asistieron al conductor de la moto, diagnosticando el
facultativo “POLITRAUMATIZADO LEVE”, a posterior fue trasladado a un centro
asistencial.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

OPERATIVO 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, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos y Bella Vista.
Ciudad de Tranqueras, habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de
personas; como también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

