
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA

COMUNICADO Nº 332/17

Rivera 09 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:

Se informa que a partir del día 11 de diciembre de los corrientes, el horario de
las Oficinas de ésta Jefatura será de 08:00 a 13:00 horas.

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  a  la
adolescente Sasha  Mikaela SUAREZ  SUAREZ,
uruguaya  de  17  años,  es  de  estatura  1,60,
complexión delgada, cutis blanco, viste blusa
de color rosado; la que falta de su hogar sito en
calle Dionisio Oribe 427. Por cualquier información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  al
21526000 de Seccional Décima.

AVISO:      

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración,  para  ubicar  al  joven
Diego Nicolás CAMIZA QUIROGA, uruguayo de
18  años,  el  mismo  padece  de  consumo
problemático  de  sustancias  psicoactivas,  es  de
complexión delgado, estatura 1,70, cutis morocho,
color de ojos negros, color  de cabellos negro,  y
falta de su hogar sito en calle Ignacio Núñez N°
397,  desde  el  día  07/12/2017.  Por  cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911
o al 2152600 de Seccional Décima. 



AMP. AVISO:

Referente a la solicitud de colaboración para ubicar al joven  Walter Samuel
VARGAS FERNANDES, uruguayo de 18 años, se informa que el mismo fue
localizado.

HURTO: 

En la madrugada del día jueves, del auto marca Chevrolet, modelo Monza, que
se  encontraba  estacionado  en  calle  Olmedo  Pedezert,  barrio  Mandubí,
desconocidos hurtaron 1 batería marca MOURA. 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 

HURTO:     

Del interior de un Camión marca Scania, que se encontraba estacionado en el
interior de un predio ubicado en calle Guido Machado Brum, hurtaron 1 garrafa
de gas de 8 kg y 1 cocinilla de dos hornallas marca Progas color negro.

Investiga la Fiscalía de turno, personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:     

De una Institución Religiosa, ubicada en calle Abella y Escobar, barrio Pueblo
Nuevo, hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg y $ 2.500 (pesos uruguayos dos
mil quinientos).

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

ACCIDENTE GENERAL INCENDIO:     

En  la  madrugada  de  hoy,  se  inició  un  foco  ígneo  en  una  finca  precaria
construida  de  madera,  ubicada  en  calle  Luciano  González,  barrio  Pueblo
Nuevo, la misma sufrió pérdidas totales.

En el lugar trabajó personal de Bomberos sofocando el fuego, no hubo que
lamentar víctimas.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la  tarde de ayer,  se verificó  un siniestro  en  el  interior  del  Parque Gran
Bretaña,  entre  una moto  marca Yumbo con un ocupante  y  una Camioneta
marca Toyota con un ocupante; el resultado del mismo fue el conductor del Bi-
rodado lesionado.



Trabaja  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:      

En  la  tarde  de  ayer,  se  verificó  un  siniestro  en  calles  Gral.  Artigas  y
Damborearena,  entre un auto marca Chevrolet  con cuatro ocupantes y una
moto marca Lifan  con una ocupante,  el  resultado del  mismo fueron ambos
vehículos  dañados,  el  conductor  de  la  moto  y  un  acompañante  del  auto
lesionado, quienes fueron asistidos por facultativos médicos.

Trabaja  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.


