
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 009/18

Rivera ,09 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.

AVISO:

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la adolescente DEBORA VIVIANA MACHADO MOREIRA, uruguaya
de 14 años, la misma es de estatura media, delgada, cabellos castaño, cutis
blanca y tiene un tatuaje de una mano en su pantorrilla derecha, se encontraba
vistiendo  vaquero  jeans,  camiseta  manga  larga  con  rayas  y  championes
blanco. 
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526000
de Seccional Décima.

LESIONES GRAVES:

En la jornada de ayer, en horas de la mañana, en un finca emplazada en calle
Luis Ignacio García, barrio Picada de Mora,
un  masculino  de  84  años,  por  causas  que  se  trata  de  establecer,   fue
gravemente   lesionado.  Fue  trasladado  en  vehículo  particular  a  un  centro
asistencial.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 



HURTO:

De un  galpón  que  funciona  como  herrería,  ubicado  en  calle  Tres  Árboles,
desconocidos  hurtaron:  2  elevadores  hidráulicos,  herramientas  varias,  1
hidrolavadora, 120 metros de alargue, 1 disco de arado y cables positivos
de soldadura.

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

HURTO:

Del frente de un comercio ubicado en calle Paysandú esquina  Gral. Gestido,
hurtaron: 1 bicicleta marca Ondina, rodado 26, color negro.

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

HURTO:

En horas de la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Guido
Machado  Brum,  barrio  La  Pedrera,  hurtaron  la  suma  de  $  4.000  (pesos
uruguayos cuatro mil), R$ 150 (Reales ciento cincuenta) y 1 Play Station 4,
marca Sony.

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

HURTO:

En la jornada de ayer, en horas de la tarde,  hurtaron 1 moto marca Sundown
color gris año 2007, la cual se encontraba estacionada en calle Gral. Artigas y
Fernández Crespo, Cerro Marconi.

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

HURTO:

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, del interior de un auto marca
Chevrolet,  el  que  se  encontraba  estacionado  en  el  patio  de  una  finca
emplazada en calle Coronel José N. Escobar, barrio Mandubí, desconocidos
hurtaron:  documentos  varios,  Un  pantalón  cargo  color  verde  oscuro;
camiseta color gris con logo de tribal en la frente; 1 pendrive de 16 Gb
color rojo y la suma de $U 7.000 (pesos uruguayos siete mil).
Avalúa en $35.000 (pesos uruguayos treinta y cinco mil).
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



ACCIDENTE GENERAL -  INCENDIO:

En  la  jornada  de  ayer,   en  horas  de  la  tarde,  se  verifico  un  incendio   en
kilómetro 70, quemando una dimensión de 3 hectáreas de campo, el que se
inició en una máquina de pulir, no hubo lesionados. 

Trabajó personal de Seccional Sexta y dotación de Bomberos  de Vichadero
quienes sofocaron el foco Ígneo. 

INCENDIO:

En horas de la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer se verifico
un incendio en Lagos del Norte en un terreno ubicado en calle Hortensias y
Celestino  Cuello,  de  aproximadamente  12,00  x  40,00  metros,  ,   no  hubo
lesionados. 
Trabajó  personal  de  Seccional  Novena  y  dotación  de  Bomberos   quienes
sofocaron el foco Ígneo. 


