
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 268/18

Rivera, 25 de setiembre del 2018.

AVISO:

Se comunica a la Población a solicitud de la Caja Policial de Rivera y DNASSP –
MONTEVIDEO,  se  informa que  a  partir  del  día  3  del  corriente  y  hasta  el  28  de
setiembre se debe tomar declaración jurada y fe de existencia o fe de vida a todos
los jubilados, pensionistas y las que cobran retenciones judiciales por cajero red
BROU.

Las  Seccionales  Policiales  rurales  que  deberán  recepcionar  los  datos  de  declaración
jurada y fe de vida, quien expedirán constancia de que se realizaron ambos tramites; y
ante la solicitud de colaboración, concurrir al domicilio de los beneficiarios que no puedan
asistir por sus medios deberán tomarle declaración jurada en el domicilio y completar el
formulario fe de vida.

En caso de no contar con domicilio y nombre se sugiere aceptar información vecinal a fin
de localizar los usuarios.

Con respecto a la capital departamental de Rivera las personas pueden concurrir a esta
jefatura de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00.

Ante cualquier consulta llamar al teléfono 21525953.

AMP. COMUNICADO N°262/18 – RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del 18/09/2018, donde momentos en que
un masculino caminaba por  calle Gral. Artigas, al llegar a la intersección con Atilio
Paiva, fue abordado por dos masculinos quienes luego de agredirlo le sustraen 1 celular
marca LG, modelo K4.

En el  la  noche  de ayer  efectivos  del  G.R.T.  en  conjunto  con efectivos  de  la  Divisón
Especializada  en  Materia  de  Delitos  Complejos,  intervinieron  a un  masculino  de  19
años, quien permanece a disposición de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que
se investiga.  

Cabe  agregar  que  el  indagado  también  no  sería  ajeno  a  varias  rapiñas  y  hurtos
perpetrados en el corriente mes.

RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido el día 06/09/2018, donde una femenina ingresó a una
finca ubicada en calle Luis Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, y mediante amenazas
con un cuchillo  le  exigió  a la  moradora dinero,  luego de un forcejeo entre ambas,  la
indagada  se  dio  a  la  fuga  llevándose  la  suma  de  $1.500  (pesos  uruguayos  mil
quinientos), las llaves de la finca y una tablet Ceibal. 

En el día de ayer, efectivos de la Divisón Territorial N°1, intervinieron a una femenina de
30 años, quien permanece a resolución de la Fiscalía por el hecho que se investiga. 



HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO: 

En la tarde ayer,  efecrtivos de la  Birgada Departamental  de Tránsito acudieron a un
llamado 911 en Barrio Santa Teresa, atento al hurto de una camioneta marca TOYOTA,
modelo HILUX, color gris, matrícula FRD4810 de Rivera.

Al  realizar  un  amplio  patrullaje  por  la  zona,  lograron  recuperar  dicho  vehículo
abandonado en  un  descampado  en  calle  Carlos  Anaya  al  final, avistando  a  dos
desconocidos que se desplazaban entre las malezas, donde los actuantes efectúan el
seguimiento a pie de los mismos, no logrando interceptarlos. 

El propietario del vehículo notó la falta del interior, de un  celular marca NOKIA color
negro.

Enterado  el  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “RELEVAMIENTO POR POLICÍA CIENTÍFICA,
DECLARACIÓN BAJO  ACTA A LA VÍCTIMA Y POLICÍAS QUE ENCONTRARON LA
CAMIONETA, ENTREGA DE LA CAMIONETA BAJO RECIBO”. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Novena. 

HURTO:    

De un comercio  en  el  ramo de almacén ubicada en  calle  Ansina,  esquina Enrique
Cottens,  Barrio  Rivera  Chico, hurtaron  la  suma  de  $  500  (pesos  uruguayos
quinientos).

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:   

En la madrugada de ayer, de un Kiosco ubicado en Avda. Italia, entre Dámaso Antonio
Larrañaga y  Arturo Nuñez,  hurtaron 22 paqueres de galletitas wafer, 17 paquetes de
galletitas rellenas, 50 chicles marca BELDENT,  50 ticholos,  50 rapaduras de maní,
28 rapaduras grande de maní, 15 jugos de frutas marca BIG C,  12 tabletas de chicle
marca  CLISS,  42   gomitas  masticables,  13  saladitos  marca  BIC,  12  cajillas  de
cigarrillo marca 51, 6 cajillas de cigarrillo marca BILL, 3 cajillas de cigarrillo marca
NEVADA, 3 cajillas de cigarrillo marca CORONADO, 22 bombones marca SONHO DE
VALSA, 16 paquetes de tabaco marca ZEBU y 84 hojillas para tabaco.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 

En la madrugada de ayer,  de una finca ubicada en  Proyectada 3, Asentamiento La
Colina,  hurtaron  1  DVD  marca  PANAVOX,  1 garrafa  de  gas  de  3  kg,  1  pinza,
comestibles varios, 1 caldera y 1 bolsa de cemento portland.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 

De una  Escuela  Pública,  ubicada  en  calle  Rodó,  entre  Nieto  Clavera  y  Fructuoso
Rivera, hurtaron  1 billetera  de  cuero  de  color  marrón,  conteniendo  tarjetas  de
crédito, documentos varios; y la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  calle  Cabildo,  en  la  ciudad  de  Tranqueras, hurtaron  1
motosierrra marca HUSQVARNA, color rojo.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  calle  Cesar  Mayo  Gutierrez,  Barrio  Insausti, hurtaron  1
garrafa de gas de 13 kg.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

ABIGEATO: 

En  la  jornada  de  ayer,  de  un  campo  ubicado  en  Paraje  Puntas  de  Cuñapiru,
desconocidos  abigearon  y  faenaron,  1  vacuno raza  Angus,  dejando  en  el  lugar  las
vísceras. 

Trabaja personal del Departamento de Seguridad Rural.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro en calle Faustino Carámbula entre Fernando
Segarra y Avenida Cuaró, entre un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo POLO,
matrícula FRD8462 de Rivera, con un ocupante, y una moto marca WINNER, modelo
BIS, matrícula FAK1847 de Rivera, con una ocupante.

Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando la conductora el bi-rodado al Hospital
Local, donde vista por médico de guardia les dictaminó: “ESCORIACIÓN EN RODILLA.
DOLOR EN EPIGASTRIO. DOLOR EN COLUMNA LUMBAR”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Birgada 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. 

Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.


