
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 010/18

Rivera, 10 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.

AVISO: 

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la adolescente
Juan  Carlos  PÉREZ  NÚÑEZ,  uruguayo   de  14
años, el mismo es de estatura alta, delgada, cutis
blanco, vestía pantalón de color verde y championes
de color negro. 

Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462911  o  al  21526011  de  Seccional
Novena.



MANIFESTACIÓN: 

En  la tarde de ayer, miembros del S.U.N.C.A, decidieron hacer público sus
reclamos, realizando cortes en intersección de Ruta Nacional N°5 y Ruta N°27,
por  desconformidad con el hecho de sangre que ocurriera días atrás, donde
perdiera la vida un masculino de 42 años.

Efectivos Policiales luego de dialogar con los mismos, y de notificarlos de las
normativas  vigentes,  lograron restablecer  la  libre  circulación  de vehículos  y
personas en el lugar.

HURTO:

En la jornada de ayer, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle
Víctor Ruiz, barrio Mandubí, hurtaron 60 metros de cable de UTE, de 18 mm
de espesor, del tendido eléctrico, 200 metros de cable de cobre, 10 mm, y
2 ruedas de camión, rodado 2.95 X 22.

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

HURTO:

De una finca ubicada en calle Ansina y Carámbula, hurtaron 1 celular  marca
Hyundai, color dorado, 1 notebook  marca DELL., color negro; y 1 tablet
marca RCA.

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

HURTO:

De una finca ubicada en calle Florida, esquina Aristegui,  hurtaron  1 celular
marca ALCATEL, color blanco.

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

HURTO:

En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Pantaleón Quesada casi
25 de Agosto, hurtaron:  una caja de sonido (parlantes) modelo NT-SX160,
color negra; un Trombón y una Trompeta.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.- 



HURTO:

En la noche de ayer, de una finca ubicada en calle Wilson Ferreira Aldunate
casi José María Damborearena; hurtaron:  Una Notebook de color GRIS; 4
perfumes; 1 Celular marca LG modelo GODLIFE, color GRIS; una mochila
de color NEGRA y alimentos varios.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

LESIONES PERSONALES:

En la noche de ayer, un masculino fue agredido con un golpe en la cabeza,
momentos  en  que  se  encontraba  en  la  vía  pública  en  barrio  Bella  Vista,
debiendo ser trasladado por personal de la U.R.T. al Hospital Local donde fue
asistido por Facultativo Médico.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.- 

INCAUTACIONES:

En la  noche  de  ayer,  personal  de  Seccional  Octava  junto  al  Jefe  de la
División Territorial N° 3; momentos en que realizaban Operativo en Ruta 6,
paraje  Paso  Hospital;  interceptaron  a  tres  motociclista,  con  los  cuales
incautaron:  Tres  Rifles;  municiones,  cuchillos,  y  linternas;  como  así
también las motocicletas en que circulaban.

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Avda.  Bernabé Rivera  y
Chasques de Los Santos, en el cual participo  una moto marca Honda  con un
ocupante,  el  que circulaba por  Bernabé Rivera y al llegar al dicha intersección
pierde el  dominio  del  bi-rodado cayéndose al  pavimento.  El  motociclista  se
trasladó  por  sus  propios  medios  al  Hospital  Local,  siendo  asistido  por  el
facultativo de guardia:

Trabaja  la  Fiscalía  de  turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito.



INCAUTACIÓN ESTUPEFACIENTES:

Efectivos de la Brigada Antidrogas, luego de un trabajo de inteligencia, bajo la
égida de la Fiscalía de turno, en barrio Rivera Chico, incautaron 4 envoltorios
de  MARIHUANA,  los  que  pesados  totalizaron  2,366  kg  (dos  kilos
trescientos sesenta y seis gramos).

En la pasada jornada se llevaron a cabo las formalizaciones correspondientes.


