
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 329/17

Rivera 06 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.-

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración para ubicar  al  niño  Alex
Damián MACHADO RODRIGUES, uruguayo de
11 años,  es de pelo corto, complexión delgado,
estatura  1  metro  y  medio,  cutis  morocho;
vestía  camiseta  roja,  Bermuda  camuflada,
Championes color azul con negro, y falta de su
hogar sito en calle Tabaré N° 161, desde el  día
05/12/2017.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  al
21526010 de Seccional Novena.

HOMICIDIO
En la noche del pasado domingo 03 de Noviembre, se registró un homicidio en
un  local  ubicado  en  Paraje  Cerrillada,  donde  por  causas  que  se  tratan  de
establecer, perdiera la vida un masculino de 69 años.
Trabaja  la  Fiscalía  de  turno,  personal  de  Seccional  Séptima  y  la  División
Especializada en Materia de Delitos Complejos. 
 
HURTO
En la madrugada de hoy, de un galpón emplazado en calle Luis Alberto de
Herrera,  hurtaron  1  Bicicleta  rodado  26  color  azul;  momentos  más  tarde
efectivos del Grupo de Reserva Táctica, localizan próximo al lugar a dicho bi-
rodado en poder de un adolescente de 17 años.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO
De una finca emplazada en calle Carlos de Mello, barrio Mandubí, hurtaron: 1
Monitor de plasma 17 pulgadas, 1 Televisor plasma
32 pulgadas, 2 Garrafas de Gas de 13 kg, 1 Jarra Eléctrica, 1 Televisor de
14 pulgadas,  1  DVD,  Zapatos varios y  la  suma aproximadamente de $
28.000 (pesos uruguayos veinte y ocho mil).
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
De una finca emplazada en calle Agustín Ortega, barrio Pueblo Nuevo, hurtaron
1 Moto marca Winner color negro, la que se encontraba en el interior de un
garaje. 
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.- 

HURTO
En la jornada de ayer,  de un Centro de Estudio ubicado en calle Misiones,
barrio  Insausti,  hurtaron  1  Computadora  del  Plan Ceibal,  marca  Positiva
BGH de 11 pulgadas y la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil).
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.- 
 
ABIGEATO
De un campo ubicado en Paraje Cuchilla de Corrales, faenaron 2 Vacunos de
raza Red Angus, dejando en el campo los cueros, las vísceras y la carcasa de
los animales.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de Seccional Quinta. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Gral. Lavalleja y Ventura Piriz,
entre una moto marca Winner con una ocupante y un auto marca Hyundai con
un ocupante, el resultado del mismo fue daños en ambos vehículos y lesiones
en la motociclista quien fue asistida por facultativo en ambulancia y trasladada
a un centro asistencial.
Trabaja  la  Fiscalía  de  turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.


