PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 3/18
Rivera, 3 de enero de 2018

AVISO:
Se comunica a la Población en general y medios de Prensa que
a partir de la fecha atento a resolución Ministerial se crea y da
inicio en esta ciudad al Patrullaje de alta dedicación operativa
(PADO), basando su accionar en la georeferenciación a los
delitos contra la propiedad y vigilancia de espacios públicos.

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 diciembre, 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 persona Daniel OLIVERA, uruguayo de 60 años, el cual es
de cutis trigueño, estatura 1,65 mts., complexión gruesa, pelo largo color gris,
ojos marrones; domiciliado en calle Tabobá N° 66, barrio Pueblo Nuevo.
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 persona Daniela Beatriz dos SANTOS NIEVES, uruguaya
de 24 años, quien falta de su hogar, sito en calle Misiones N° 715 esquina
General Gestido, desde el pasado viernes 29 de diciembre.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21525963 de Seccional Primera.-

AMPLIACIÓN DE AVISO:
Relacionado a la solicitud de colaboración a la población en general y
medios de prensa, para ubicar al masculino Juan Francisco CUELLO
CARNALES, uruguayo de 79 años; se informa que el mismo regreso al
domicilio.

HOMICIDIO:
En la noche de ayer próximo a la hora 22:15 se registró un homicidio en Ruta
27, km. 1, donde por causas que se tratan de establecer perdió la vida un
masculino de 41 años.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.

HURTO:
En el día de ayer en horas de la madrugada de una finca emplazada en calle
Taurino López, barrio 33 Orientales, del jardín del frente, desconocidos
hurtaron cinco estatuas, una gárgola, un gato, dos perros y un buda.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO:
En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Manuel Oribe,
barrio la Pedrera, desconocidos hurtaron dos sillas playeras, una de color
verde y otro azul.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO:
En la tarde de ayer, de una finca emplazada en calle Gregorio Sanabria
esquina Meléndez, desconocidos hurtaron un teléfono celular, marca
Samsung, modelo S5, color BLANCO.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.HURTO:
En la madrugada de ayer del interior de un vehículo, marca Peugeot 206 el
que se encontraba estacionado en calle Agraciada esquina Paysandú,
barrio Centro, desconocidos hurtaron: un portafolio color negro, el cual
contenía en su interior una agenda personal, papeles varios como ser
notas de compras y ventas y algunas monedas.
Avalúa el portafolio en $800 (pesos uruguayos ochocientos).
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.-

LESIONES GRAVES:
En la jornada de ayer en horas de la tarde por causas que se tratan de
establecer un masculino fue herido con arma blanca, en calle Doctor José
María Vidal, en el asentamiento La Colina, barrio Santa Teresa; fue
trasladado en vehículo particular a un centro asistencial, y asistido por
médico de guardia.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.-

