
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 333/17

Rivera 10 de diciembre del 2017.

     “Seguridad, un compromiSo de todoS”

                                                                    

      EL JEFE DE POLICIA DE  RIVERA
Crio.Gral.(R)

          WILFREDO RODRIGUEZ

Tiene el agrado de invitar a usted a la charla informativa sobre
la implementación en el Departamento de las Tobilleras Electrónicas en
el seguimiento de las medidas cautelares, la cual se realizará por parte
de la Comisario Lic. July Zabaleta, Directora de Politicas de Género del
M.I, el día lunes 11 de los corrientes  a la hora 16.00 en el Club Campestre
Policial, Carretera H. Gutierrez Ruiz, Km 5. 

Es oportuno el momento para disponerse a sus gratas  ordenes.

AVISO:

Se informa que a partir del día 11 de diciembre de los corrientes, el
horario  de  las  Oficinas  de  ésta  Jefatura  será  de  08:00  a  13:00
horas.

AVISO:

La Sub Dirección Nacional  de Asistencia y Seguridad Social
Policial dependiente de la Dirección de Asuntos Sociales, hace
saber  a todos los pasivos policiales que perciban sus haberes
a  través  del  sistema  bancario  (cajero  automático),  deberán
acreditar  ante  la  Oficina  Departamental  de  la  Sub  Dirección



Nacional  de  Asistencia  y  Seguridad  Social  Policial  (Caja
Policial),  Certificado  de Existencia  a  efectos  de  actualizar  la
base de datos, teniendo como plazo para su presentación el día
28 de febrero de 2018.

Para  llevar  a  cabo  el  trámite,  deberán  concurrir  a  la  Caja
Policial de esta Jefatura, en el horario de 13:00 a 18:00 horas; y
a partir del día 11 de los corrientes, en el horario de 08:00 a
13:00 horas.-

AVISO:      

    

Se   solicita  a  la  población  en  general  y
medios  de  prensa,  la  colaboración  para
ubicar  al  adolescente  Elías  Nicolás
BALIENTE LIMA, uruguayo de 15 años,
el mismo padece de consumo problemático
de  sustancias  psicoactivas,  y  falta  de  su
hogar  sito  en  calle  Esc.  Luis  Seguí  N°
2146,  desde  el  día  07/12/2017.  Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos  462911  o  al  21526010  de
Seccional Novena.

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y
medios  de  prensa,  la  colaboración  para
ubicar  a  la  adolescente  Sasha   Mikaela
SUAREZ   SUAREZ,   uruguaya  de  17
años,  es  de  estatura  1,60,  complexión
delgada,  cutis  blanco,  viste  blusa  de
color rosado; la que falta de su hogar sito
en calle Dionisio Oribe 427. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos
462911  o  al  21526000  de  Seccional
Décima.



AVISO:      

Se  solicita  a  la  población  en  general  y
medios  de  prensa,  la  colaboración,  para
ubicar  al  joven  Diego  Nicolás  CAMIZA
QUIROGA,  uruguayo  de  18  años,  el
mismo  padece  de  consumo  problemático
de  sustancias  psicoactivas,  es  de
complexión  delgado,  estatura  1,70,  cutis
morocho,  color  de  ojos  negros,  color  de
cabellos negro, y falta de su hogar sito en
calle Ignacio Núñez N° 397, desde el día
07/12/2017.  Por  cualquier  información
comunicarse con los teléfonos 462911 o al
2152600 de Seccional Décima. 

HURTO:

En  la  jornada  de  ayer,  de  una  finca  emplazada  en  calle  Mirta
GONAT,  barrio  La  Virgencita,  desconocidos  ingresaron  por  una
ventana lateral  de la  finca,  mediante  la  efracción de la  misma y
hurtaron frazadas y ropas varias. 

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

HURTO: 

En la jornada de ayer,  en horas de la tarde, de una pieza destinada
a vestuario del Estadio Atilio Paiva donde se estaba realizando un
campeonato,  desconocidos hurtaron  Un Teléfono Celular marca
Iphone,  modelo  6S,  color  dorado,  línea  Claro  (brasileña),
avaluado  en  $27.000  (pesos  uruguayos  veintisiete  mil);  Una
Mochila color negra, marca Vivo; Un Tablet  marca Apple color
negro; Un Par de Championes blanco marca Zara, numero 40;
Un  Vaquero  jeans;  Una  Camiseta  negra;  200  reales;
documentos de identidad y 6 tarjetas.

Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.



HURTO. 

En la tarde de ayer, del patio de una finca ubicada en calle Rincón
casi Dr. Migliario, hurtaron una bicicleta marca WINNER modelo Z
color blanca con rojo. 

Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

HURTO. 

En la jornada de ayer, de un comercio ubicado en calle Brasil casi
Nieto Clavera, hurtaron un jeans, dos shorts, tres blusas y un par
de lentes avaluado todo en un total de $4350 (cuatro mil trecientos
cincuenta pesos uruguayos).

Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

HURTO. 

En  la  pasada  madrugada,  momentos  en  que  una  femenina  se
encontraba en el interior de un  Local Bailable, ubicado en  Avda.
Sarandí casi Rodó;  le hurtaron del  interior de una Cartera:  Una
Billetera  color  negra  conteniendo  en  su  interior  la  suma de
$13.900  (trece  mil  novecientos  pesos  uruguayos),  R$600
(seiscientos  reales  brasileros),  tarjetas:  de  crédito  y
documentos personales.-

Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

INCENDIO. 

En la pasada madrugada, próximo a la hora 01:30, se registró un
incendio en un galpón de madera, ubicado al fondo de una casa
localizada en  Guido Machado Brum, próximo a la intersección
con calle N. Escobar; originado presuntamente por la caída de un
rayo.

Al lugar concurrió personal de Seccional Novena y una Dotación de
Bomberos, quienes lograron extinguir el fuego.

No hubo personas lesionadas.



LESIONES PERSONALES. 

En la pasada madrugada, ingresó a la  Sala de Emergencias del
Hospital Local, un masculino mayor, lesionado en su pierna derecha
por un disparo de arma de fuego.

Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

SINIESTRO DE TRANSITO 

En la jornada de ayer,   próximo a la  hora  05:40,  se registró  un
siniestro en Avenida Italia y Arturo Núñez, con una moto marca:
YUMBO, modelo GS, conducida por un masculino, el que resultó
con lesiones graves.

Concurrió ambulancia de Movilcor, los que asistieron y trasladaron
al conductor a un centro asistencial.  

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.

SINIESTRO DE TRANSITO 

En  la  jornada  de  ayer,  próximo  a  la  hora  08:20,  se  registró  un
siniestro en calle Agraciada entre Lavalleja y Reyles, con un auto
marca  VOLKSWAGEN,  modelo  GOL,  conducido  por  un
masculino,  el  que llevaba de acompañante a  un masculino los
que resultaron  ilesos  y a  dos femeninas las que resultaron
lesionadas, y  un automóvil  marca Chevrolet  AVEO el  que se
encontraba estacionado. 

Concurrió  ambulancia  de  SEMECO,  los  que  asistieron  a  las
femeninas y fueron trasladadas a un centro asistencial. 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.

SINIESTRO DE TRANSITO 

En  la  jornada  de  ayer,  próximo  a  la  hora  13:15,  se  registró  un
siniestro en  calle  Andresito y Solano García, barrio Lagunón,
entre una  moto marca WINNER, con  un ocupante masculino y
una moto marca YUMBO,  con dos ocupantes,  una femenina y



un masculino, este último resultó con fractura de tibia y peroné
izquierdo.

Concurrió ambulancia de MOVILCOR, los que asistieron a todas las
partes y fueron trasladados a un centro asistencial. 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.-


