
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 330/17

Rivera 07 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  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.-

AMPLIANDO AVISO
Referente  a  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  al  niño  Alex  Damián
MACHADO RODRIGUES, uruguayo de 11 años, se informa que el mismo ya
fue localizado.-

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al adolescente  Walter Samuel VARGAS FERNANDES, uruguayo de
18 años, es de estatura 1,60, complexión delgada, cutis morocho,  viste
Bermuda de color rojo, y championes  color negro; el que falta de su hogar sito
en  calle  Ansina  N°  232.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 462911 o al 21526000 de Seccional Décima.

HURTO EN INT. DE VEHÍCULO
En  la  pasada   jornada,  en  horas  de  la   mañana,  del  automóvil marca
CHEVROLET, modelo CHEVETTE,  que se encontraba estacionado en calle
Bernabé Rivera, barrio Treinta y Tres Orientárteles, desconocidos hurtaron  1
batería.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal  de la unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1.-

HURTO EN FINCA 
En  la  tarde  de  ayer,  de  una  finca  emplazada  en  calle  Damborearena,
desconocidos  hurtaron  la  suma  de  $  1300 (pesos  uruguayos  mil
trescientos).  



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

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Uruguay   y Florencio
Sánchez,  momentos en una femenina caminaba por calle Uruguay al Sur,  y al
llegar  a la Intersección  con Sánchez, es  embestida por una camioneta   que
circulaba por  Sánchez al Este,  cayéndose al pavimento, siendo trasladada en
el móvil Policial a una asistencial, siendo asistida por el facultativo de guardia. 
Trabaja la fiscalía de turno y personal de Seccional Primera.


