
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 004/18

Rivera, 04 de Enero del 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 m, 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.-

ABIGEATO.

En la jornada de ayer, de un campo ubicado en Paraje Puntas de Cuñapirú,
abigearon un novillo raza cruza Zebú, con marca que se asemeja a una letra
“M”.

Trabaja personal del Departamento de Seguridad Rural y la Fiscalía de turno.

HURTO:

En la pasada jornada de un auto Chevrolet modelo Corsa que se encontraba
estacionado en calles  Joaquín  Suarez y  Ceballos  hurtaron  1 Radio  marca
Pionner y varios Cds.

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

HURTO.

En la madrugada de ayer, del interior de la carrocería de una Camioneta marca
VW, modelo Saveiro, que había sido dejada estacionada en calle Diego Fros,
en Barrio Legislativo; hurtaron una Caja de Sonido con dos parlantes de 12
pulgadas, marca TRITÓN, color negro y naranja.

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



INCENDIO.

En la noche de ayer,  se registró un incendio en una finca ubicada en calle
Retamar Córdoba casi N. Escobar, en barrio Mandubí; donde se constataron
pérdidas materiales parciales, en una pieza destinada a living – comedor.

Trabajó personal de Seccional Novena y una Dotación de Bomberos.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

En la  tarde  de  ayer  se  registró  un  Siniestro  de  Tránsito  en  calle  Aparicio
Saravia esquina Nilda González, en barrio Paso de la Estiba, entre una Moto
marca  YUMBO,  modelo  CITY,  conducida  por  una  femenina;  y  otra  Moto
YUMBO, modelo GS, también conducida por una femenina.

Ambas conductoras resultaron lesionadas y fueron trasladadas en Ambulancia
a Centros Asistenciales donde fueron asistidas por Facultativos Médicos.

Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, Policía Científica y
Fiscalía de Turno.


