PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 008/18
Rivera, 08 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.

LESIONES PERSONALES:
En la tarde de ayer, momentos en que una adolescente se encontraba en la
intersección de Pantaleón Quesada y Vía Férrea, fue agredida físicamente por
un masculino.
La víctima fue trasladada en el móvil Policial al Hospital Local, la que fue
asistida por el facultativo de guardia.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Primera.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Masoller, esquina Almodóvar Lavín, barrio
Mandubí hurtaron varios tirantes de madera de 2x2 cm de ancho; y 1
bicicleta no sabiendo su propietario aportar la marca y color.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, de una finca ubicada en calle Ceballos, esquina José
P. Varela, hurtaron 1 silla playera, de color azul con blanco.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la jor:ada de ayer, de una finca ubicada en Camino Zanja de los Perros,
jurisdicción de Seccional Novena, hurtaron: Un motor con esmeril marca
ECO, color verde; una sierra eléctrica circular marca ECO, color verde; y
una balanza antigua de metal.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.-

HURTO:
En la jornada de ayer, del interior de una finca ubicada en Viviendas MEVIR de
la ciudad de Tranqueras, hurtaron: un televisor plasma de 32 pulgadas,
marca NORMANDE, de color negro.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Tercera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer se registró un Siniestro de Tránsito en la intersección de
calles Brasil y Ansina, entre una MOTO marca WINNER, modelo
EXPLORER, conducida por un masculino que llevaba como acompañante a
una adolescente femenina; y un AUTO marca CHEVROLET, modelo CORSA,
conducido por un masculino.
Los ocupantes de la MOTO resultaron lesionados, por lo que fueron
trasladados en Ambulancia a un Centro Asistencial donde fueron asistidos por
el Médico de guardia.
Trabaja la Fiscalía de turno, personal de la Brigada Departamental de Tránsito
y de Policía Científica.-

