PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 005/18
Rivera, 05 de Enero del 2018.

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.-

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado a la solicitud de colaboración a la población en general y medios de
prensa, para ubicar a quien en vida fuera Daniel OLIVERA NUÑEZ, uruguayo de
56 años, domiciliado en calle Tabobá N° 66, barrio Pueblo Nuevo; el mismo fue
encontrado sin vida en un arroyo en la vecina ciudad de Santana do Livramento.

AVISO:
Relacionado a la solicitud de colaboración a la población en general y medios de
prensa, para ubicar a la persona Daniela Beatriz dos SANTOS NIEVES, uruguaya
de 24 años, se informa que la misma ya fue ubicada y se encuentra bien.

RAPIÑA:
Próximo a la hora 23:00, del día de ayer, momentos que un adolescente circulaba en
su bicicleta tipo montaña, rodado 26, color negro, con llantas color rojo, por
Avda. Brasil, en intersección con calle Ituzaingó, fue sorprendido por un masculino
de aproximadamente 20 años de edad, de complexión delgado, estatura media, cutis
blanco, vistiendo bermuda de jeans, gorro color amarillo, championes color negro,
sin camiseta, el cual le propinó un empujón tirándolo al pavimento, llevándose su
bicicleta.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

RAPIÑA:
En la jornada de ayer, momento que un masculino se encontraba en su domicilio, en
calle Rubén Guedes, barrio Cerro del Estado, fue víctima de rapiña por parte de dos
masculinos, los que le hurtaron Un Televisor y le propinaron varios golpes
ocasionándole lesiones.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:
En la mañana de ayer, se verificó un incendio en una finca construida de madera,
ubicada en calle Paul Harris y Las Tropas, Ciudad de Tranqueras; al lugar acudió
personal de Seccional Tercera y dotación de Bomberos quienes sofocaron el foco
ígneo; las pérdidas fueron totales; no hubo que lamentar personas lesionadas.

HURTO:
De una finca ubicada en calle España y Rodó, hurtaron 1 televisor de 24 pulgadas,
1 televisor de 14 pulgadas, 1 espejo, 1 tostadora, 1 radio, 1 alfombra, 1 juego
de copas, 1 ventilador y 1 armario.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
Del interior de un auto marca Effa, el que se encontraba estacionado en calle
Florencio Sánchez, desconocidos hurtaron 1 Radio marca Pionner, 1 Cámara
marca Xion, herramientas y documentos varios.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la jornada de ayer, de Avda. Sarandí y 33 Orientales, desconocidos hurtaron 1
bicicleta marca GT, año 2016, color azul y gris, rodado 26, 1 mochila con
herramientas varias y documentos.
Avalúa en $18.000 (pesos uruguayos diez y ocho mil).
Investiga la Fiscalía de Turno y personal den Seccional Primera.

HURTO:
En la jornada de ayer, de una caseta microondas propiedad de ANTEL, ubicada en
Ruta 29, Paraje Cerros Blancos, hurtaron 2 baterías y ocasionaron diversos
daños en el local.
Investiga la Fiscalía de turno y efectivos de la Seccional Quinta.

HURTO:
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, del frente de una finca emplazada
en calle San Martin esquina Florencio Sánchez, barrio Centro, desconocidos
hurtaron: Una bicicleta, marca GT, modelo AGRESOR, color azul y verde, la
sigla GT en color celeste, rodado 27,5, la que posee una traba de seguridad
que envuelve el manillar y el cuadro.
Avalúa en U$u 545 (Dólares americanos quinientos cuarenta y cinco)
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

DESORDEN:
En la tarde de ayer, se verificó un desorden generalizado en barrio Mandubí, donde
unas diez personas de sexo masculino y femenino, se agredían arrojándose piedras
mutuamente; al lugar acudió personal de Seccional Novena con colaboración de
otras dependencias, no llegando a pasar a mayores.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Paysandú y Juana de Ibarbourou,
barrio Rivera Chico, entre una moto con un ocupante y un auto con un ocupante; el
resultado del mismo fue el conductor del birrodado lesionado. Concurrió emergencia
móvil quienes asistieron y trasladaron al lesionado a un centro asistencial.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

