PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 328/17
Rivera 05 de diciembre del 2017.
COMUNICADO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de invitar
a usted, para el acto Protocolar de clausura de la Séptima Escuela de
Seguridad Ciudadana a realizarse el día jueves 07 de diciembre de 2017 a
la hora 21:15 en local de la Escuela N° 41 de Paso Hospital, sito en
Pueblo Paso Hospital.AVISO:
La Sub Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial
dependiente de la Dirección de Asuntos Sociales, hace saber 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.HURTO EN INTERIOR DE LOCAL
En el día de ayer, en horas de la mañana, desconocidos ingresaron a un taller
mecánico ubicado en calle Rubén Quepfert, barrio Mandubí, hurtando
herramientas varias; y la suma de $ 500 (quinientos pesos uruguayos).
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N°1.HURTO
En la pasada jornada, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle
Marcio Rodríguez, barrio Mandubí, desconocidos hurtaron 1 soldadora
color rojo.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N°1.ACCIDENTE GENRAL
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino se encontraba realizando
tareas de doma de un caballo prendido a un Carro, dicho animal emprende en
disparada, desprendiéndose el carro cayéndose el domador al suelo,
lesionándose, siendo trasladado a un Centro Asistencial.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Décima.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer se registró un siniestro de Tránsito en la intersección de
Bvr. José Batlle y Ordoñez y calle Agustín Ortega, entre un Auto marca
TATA, modelo INDIGO; con dos ocupantes masculinos; y una MOTO marca
WINNER, modelo CR9, conducida por un masculino, el cual resultó lesionado y
fue asistido allí por facultativo Médico y dado de alta en el lugar.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la B.D.T.-

