PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 335/17
Rivera 12 de Diciembre del 2017.
AVISO:
Se informa que a partir del día 11 de diciembre de los corrientes, el horario de
atención al público 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, 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 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.

HURTO
En la tarde del día de ayer, de una finca ubicada en calle José Enrique Rodó
esquina Nieto Clavera, desconocidos hurtaron un contador de O.S.E.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.HURTO
En la tarde del día de ayer, del interior de una finca ubicada en calle
Hermanos Spikerman esquina Atanasio Sierra, desconocidos hurtaron una
cartera color beige la cual contenía documentos varios, tarjetas de
crédito y la suma de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil).
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.
HURTO
En la noche de ayer, del interior de una finca ubicada en calle CABILDO
esquina Bernando LACOSTE, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron una lata
conteniendo aproximadamente $ 300 (trescientos pesos uruguayos) .
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.LESIONES PERSONALES
En la jornada de ayer, momentos que un masculino de 28 años, se
encontraba en intersección de Avenida Sarandí y calle Brasil en los festejos
por el Campeonato Uruguayo de Futbol, se apersonaron aproximadamente 15
desconocidos los que primeramente comenzaron a arrojar piedras; luego fue
agredido físicamente por dos de ellos, logrando la víctima en un determinado
momento salir corriendo y retirarse del lugar.
Fue trasladado al Hospital Local y visto por facultativo de guardia.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En horas de la tarde de ayer, ocurrió un siniestro en Ruta 27 Km 1,5, entre un
micro marca HYUNDAI, conducido por un masculino, y un auto marca FIAT
conducido por un masculino el que llevaba como acompañante a una femenina.
La acompañante del automóvil fue trasladada a un centro asistencial por
Policía Nacional de Tránsito.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la en la tarde del día de ayer, ocurrió un siniestro en calle José María
Damborearena y Monseñor Vera, entre un auto marca RENAULT, conducido
por una femenina, y una moto marca ASAKI, conducida por una femenina.
Concurrió emergencia móvil al lugar, los que asistieron a la conductora de la
moto y la trasladan a un centro asistencial.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.-

