PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 189/18
Rivera, 08 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.
PERSONA INTERVENIDA :
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, momentos en que personal del P. A. D.
O. (Programa de Alta Dedicación Operativa) se encontraban realizando patrullaje de
prevención, al identificar a un masculino de 23 años, éste resultó requerido por la justicia
por dos hechos que se investigan.
Uno de ellos por violación de domicilio, por ingresar a una finca ubicada en calle
Leandro Gómez esq. Presidente Viera sin la autorización de su moradora; y por el
hurto a un comercio ubicado en calle General José G. Artigas esq. Juana de Oriol,
de donde se llevaron la suma de $ 1000 (pesos uruguayos mil), 14 (catorce)
Cartones de Cigarrillos conteniendo 20 cajillas cada uno; un paquete de Tabaco
marca Zebú, conteniendo 20 paquetes de tabaco y 40 paquetes de hojillas.
Siendo derivadas las actuaciones a la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.
En la jornada de ayer, luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede Judicial
y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN RESPETO AL MASCULINO DE 23 AÑOS, HABIÉNDOSE
SOLICITADO POR LA FISCALÍA LA IMPUTACIÓN DE UN DELITO DE HURTO.
SUSPENDIÉNDOSE CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO POR EL TÉRMINO
DE CIEN (100) DÍAS; DURANTE EL CUAL QUEDARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS: 1) RESIDIR EN UN LUGAR ESPECIFICO; 2) NO ACERCARSE
AL LUGAR DE LOS HECHOS; 3) REALIZAR PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD COORDINAR CON OSLA, POR TREINTA (30) HORAS; 4)
PRESENTARSE EN LA SECCIONAL POLICIAL MÁS PRÓXIMA A SU DOMICILIO
DOS(2) VECES POR SEMANA Y PERMANECER ALLÍ POR DOS (2) HORAS”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.

HURTO:
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, del interior de una camioneta que se
encontraba estacionada en calle Luis Batlle Berres Esq. E. Cottens, Barrio Rivera
Chico, desconocidos hurtaron una caja de herramientas, conteniendo una llave
francesa grande, una daga de 20 centímetros aproximadamente, un par de esposas
marcar EIBAR, un sombrero de cuero, un puñal de vaina color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca ubicada en Avenida Libano, desconocidos hurtaron 1 tubo de oxigeno
para soldar, de 1 metros de altura, una puntera de válvula y aproximadamente 11
metros de manguera.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca ubicada en calle Ansina esq. Reyles, Barrio Cuartel, desconocidos
hurtaron la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil)y una cámara de fotos.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la noche de ayer, del interior de un Automóvil marca Fiat modelo Uno, que había
sido dejado estacionado por calle Salvador Ferrer Serra casi Arturo Lusich, en barrio
Bisio; hurtaron un Celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY S7 EDGE, color
Plateado.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
INCENDIO DE VEHÍCULO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 12:30, se verificó un foco igneo en un auto
marca chevete año 1982, matricula IFR 1319, el que se encontraba abandonado en
calle Zapican Barrio Misiones.
Concurrió al lugar dotación de bomberos sofocando el foco.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la jornada de ayer, próximo a la hora 20:05, se registró un siniestro de tránsito en calle
Francisco Ferrer casi Francisco Dona María, en barrio Ceballos, jurisdicción de
Seccional Novena; donde una femenina fue embestida por una Camioneta marca
Nissan, modelo Frontier, color Blanca, chapa matrícula FIM 2022; que era conducida
por un masculino.
La femenina fue asistida por Facultativo Médico, quien le diagnosticó “PACIENTE CON
CONTUSIÓN MUSCULAR SIMPLE. SE DA DE ALTA EN EL LUGAR”.

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:15, se registró un siniestro de tránsito en la
intersección de Avda. Sarandí y calle Mr. Vera, barrio Centro; entre una Moto marca
YUMBO, modelo GS, matrícula FAK-3301, conducida por un masculino que llevaba
como acompañante a una adolescente femenina, resultando ésta última lesionada; y un
Auto color azul, el cual se dio a la fuga del lugar.
La adolescente lesionada fue trasladada en Ambulancia al Hospital Local donde el Médico
de guardia le diagnosticó “ESCORIACIÓN EN RODILLA DERECHA”.
Trabaja 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.

