PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 230/17
Rivera 28 de Agosto del 2017.
AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de
invitar a participar de la Sexta Escuela de Seguridad Ciudadana con la
finalidad de formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar
en la ciudad de Rivera, en barrio Bella Vista, los días miércoles 30 de
agosto, 06, 13 y 20 de setiembre, a la hora 19:30, en el local del CAIF
Renacer I, sito en calle Rubén Guedes S/N.
AVISO:
Se encuentran en dependencias del Departamento de Seguridad Rural (ex
BEPRA) para quien justifique su propiedad, los siguientes equinos: una
potranca pelo picaza, un caballo pelo rosillo, una yegua pelo lobuna, un
caballo pelo tordillo y una potranca pelo colorado.
Por más información, favor concurrir a dicha dependencia o comunicarse
al teléfono 462-28255.AVISO:
Se exhorta a los Señores apicultores que circulan en Zona Territorial III,
que cumplan con todas las normativas vigentes desde el debido cuidado
en traslados de colmenas así como portar la documentación
correspondiente, para evitar posibles inconvenientes en los controles que
se realizan periódicamente.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
José Luis CORREA PERDOMO, uruguayo de 60
años; el que falta de su hogar sito en calle Gral.
Artigas N° 1696, desde el día 07/08/2017. 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 al adolescente
Robinson Brucelee MENDEZ ALANIZ, uruguayo
de 17 años, el mismo padece de consumo
problemático de sustancias psicoactivas, es de
estatura baja, complexión delgado, cutis trigueño,
vestía short, campera color negro, calzaba
championes color blanco con rayas rojas; falta de
su hogar sito en calle Vicente Villagustre N°
2261, barrio La Pedrera. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911
o al 21526010 de Seccional Novena.
INCAUTACIÓN DE CIGARRILLO
En la noche de ayer, momentos en que efectivos de la Sub Cría. Paso Manuel
Díaz, realizaron Operativo de prevención en Ruta N° 5 km. 426,500, proceden
a inspeccionar el Auto Fiat modelo Siena matrícula RAC2971, conducido por el
masculino M. E. T., uruguayo de 37 años, llevando como acompañante a H.
N. M. G., uruguayo de 44 años, incautan 955 cajillas de cigarrillos de
procedencia extranjera y 1 Revólver calibre 32.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “INCAUTACIÓN DE LA
MERCADERÍA, ARMA Y VEHÍCULO HASTA PRESENTE DOCUMENTACIÓN
REGLAMENTARIA,
LIBERTAD
PARA
AMBOS,
SE
ELEVEN
ANTECEDENTES”.
HURTO
En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Tomas Berreta entre
Bernabé Rivera y Geremías de Mello, desconocidos, mediante la efracción de
una puerta, ingresaron y hurtaron 1 celular marca Samsung color blanco.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
En la tarde de ayer, de una finca emplazada en calle General José G. Artigas,
Barrio Pueblo Nuevo, durante la ausencia de sus moradores, desconocidos
ingresaron y hurtaron $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil).
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Gral. Artigas y Nieto
Clavera, momentos en que el masculino F. P. G. E., uruguayo de 35 años,
pretendió cruzar calle Gral. Artigas hacia la acera sur, cuando fue embestido
por el auto Fiat Palio matrícula IOM0384, guiado por la femenina Y. T. A. B.,
uruguaya de 26 años, quien lo hacía por Gral. Artigas con dirección oeste.
Trasladado el peatón por dicho vehículo a un centro asistencial, visto por
facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambas partes con resultado “0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
magistrado de turno.

