PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 344/17
Rivera 21 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 al
adolescente Brahian Nathanael
ALVEZ
ALVEZ, uruguayo de 19 años, es de estatura
1,70, complexión delgada, cutis morocho, viste
remera de color celeste con rojo. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos
462911 o al 21526011 de Seccional Novena.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la
adolescente Evelyn SILVA PEREZ, uruguayo
de 15 años, es de complexión delgada, cutis
trigueño, de 1.80 aproximadamente de altura,
cabello castaño oscuro liso, vestía un short
celeste y blanco, un buzo color gris con capucha,
y sandalias color amarilla. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos
462911 o al 21526000 de Seccional Décima.-

HURTO
En la madrugada del día martes, de la terminal de ómnibus emplazada en calle
Uruguay, esquina Monseñor Vera, hurtaron 1 valija con ruedas de color gris;
y ropas varias.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Primera.HURTO
En el día de ayer, en horas de la tarde, hurtaron 1 mochila de color negro,
conteniendo un par de guantes y una gorra, ambos objetos de color
negro, que habían sido dejado sobre un banco en calle 33 Orientales, entre
Sarandí y Agraciada.
Trabaja Fiscalía de turno y personal de Primera.HURTO:
En la tarde del día de ayer, de un automóvil marca CHEVROLET, modelo
CORSA WIND, que se encontraba estacionado en calle Artigas y Doce de
Octubre en Villa Vichadero, desconocidos hurtaron la suma de $17.500
(pesos uruguayos diecisiete mil quinientos).
Investiga Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava.HURTO
En la tarde del día de ayer, desconocidos hurtaron una bicicleta marca
PHOENIX, modelo KX 690, color gris, que se encontraba en calle Paysandú
entre Avenida Cuaró y José María Damborearena.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1.HURTO
En la noche del pasado martes, desconocidos hurtaron una bicicleta marca
GT, modelo AGRESSOR, color blanca, que se encontraba en calle Saúl Díaz
y Avenida Italia.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1.HURTO
En la noche del día de ayer, de una camioneta marca FORD, modelo F1000,
que se encontraba estacionada en calle Manuela Odocia Rodriguez, barrio
Magisterial, desconocidos hurtaron una garrafa de gas de 13kg.
Investiga Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 30 Km
223, entre una moto marca MOTOMEL, modelo SR 200, con dos ocupantes
y un ovino que cruzaba la vía de tránsito, resultando los ocupantes
lesionados, quienes fueron asistidos en el lugar por emergencia móvil y
trasladados a Policlínica Local.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la madrugada de ayer, se verificó un siniestro en calle Florencio Sánchez
y Luis Batlle Berres, en el cual participó un auto marca FIAT con cuatro
ocupantes; el resultado del mismo fue daños en el vehículo y uno de los
acompañantes del vehículo lesionado, quien fue asistida en el lugar por
emergencia móvil y trasladada al Hospital Local.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito; y funcionario de la Unidad de Respuesta Táctica.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calle Aparicio Saravia y Raúl
Evaristo Tal, en el cual participó una moto marca WINNER y un automóvil
que se retiró sin prestar auxilio; el resultado del mismo fue con el motociclista
lesionado, quien fue asistida en el lugar por emergencia móvil y trasladada al
Hospital Local.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.-

