PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 331/17
Rivera 08 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:
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 al joven 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
De una finca emplazada en calle Francisco Serralta y Luis I de Paines, en
barrio Mandubí, 1 Televisor plasma, 1 Botella de 2 litros con monedas,
utensilios varios (platos y cubiertos), Herramientas varias, Ollas, Una
Jarra Eléctrica, Ropas Varias (camisetas, vaqueros y championes) y Una
Cámara Digital.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1.HURTO
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, de una finca emplazada en
calle Santiago Queirolo, barrio Mandubí, hurtaron las luces navideñas que se
encontraban en la decoración del frente de la finca.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la de la División Territorial N° 1.
HURTO
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, de un gimnasio emplazado
en calle Francia y José Enrique Rodo, hurtaron 1 Cartera, la que contenía 1
Celular marca Samsung, modelo J5, 1 Alianza en oro y 1 Anillo con
iniciales en oro y plata.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
De una chacra emplazada en Camino vecinal Portones Negros, hurtaron 3
perros uno macho de raza Ovejero de color negro y blanco de 3 años, uno
hembra de raza Ovejero de color negro y blanco de 2 años y medio, y uno
criollo de color negro y blanco con detalles en amarillo de 5 meses.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.

HURTO
En la tarde de ayer, del frente de una finca ubicada en calle General Juan
Antonio Lavalleja casi Ventura Piriz, hurtaron 1 Celular Marca SAMSUNG,
modelo J1 ACE DUAL.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.
HURTO
En la tarde de ayer, de un predio ubicado en calle Eduardo Pachiarotti,
hurtaron: 1 Pulidora de color Gris y herramientas varias.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.HURTO
En la noche de ayer, de una finca emplazada en Pte. Viera y Sarandí, hurtaron
1 Cartera para dama conteniendo $ 200 (doscientos pesos uruguayos),
documentos varios y llaves varias.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en la Ciclo vía de Héctor Gutiérrez
Ruiz, en la rotonda frente a la Empresa de Transportes Cuello, entre una
bicicleta con un ocupante y un peatón menor de edad; el resultado del mismo
fue ambas partes lesionadas, quienes fueron vistos por facultativo en centros
asistenciales.
Trabajó la Fiscalía de Turno, personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Ruta 30 km. 257, protagonizada
por una moto marca Yumbo, con un ocupante; el resultado del mismo fue
daños en el vehículo y el conductor lesionado; éste fue visto por facultativo
médico en un centro asistencial.
Trabajó la Fiscalía de Turno, personal de Seccional Tercera.

