
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 036/18

Rivera 05 de febrero 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:

La Jefatura de Policía de Rivera, comunica a la Población en general, que
en apoyo a la Intendencia Departamental de Rivera, desde el día 11 de
Enero  del  2018  y  por  el  período  de  la  Temporada  Estival,  se  estarán
desarrollando tareas de fiscalización en diferentes puntos de la ciudad,
llevadas adelante por el personal de la División Ejecutiva y la División de
Transporte  de  la  I.  D.  R.,  en  conjunto  con  personal  de  la  Jefatura  de
Policía  de  Rivera;  desde la  hora 07:00 hasta  la  hora 03:00 am del  día
siguiente.

Entre  otros,  se  realizarán  Controles  de  Espirometría;  THC  (cannabis);
exceso de velocidad;  uso de elementos de seguridad (casco,  chaleco,
cinturón de seguridad), y Control  de Documentación.-

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Jorge Walter CRISTINO BONINO, uruguayo de
37 años, el  cual  es de complexión delgada,  de
aproximadamente 1,60 metros de altura, 45 kilos,
de cutis trigueño, ojos castaños y pelo color negro,
el  mismo  tiene  un  tatuaje  en  puño  del  brazo
izquierdo donde dice la palabra “PIETRO”, vestía
remera color amarillo  y  bermuda color  marrón y
llevaba una mochila color negra.  

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21525963
de Seccional Primera.



AMP. AVISO

Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente
Rocío Belén PEREIRA OLIVERA, uruguaya de 14 años,  se informa que la
misma fue localizada.  

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar  al  adolescente  Mateo  ETCHECHURY CAMPELO,  uruguayo  de  16
años.

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526000
de Seccional Décima.

HURTO

En la  pasada jornada, en horas de la mañana, de una finca ubicada en calle
Artigas  casi  Cuaró,  hurtaron  la  suma  de  $  1.800  (pesos  uruguayos  mil
ochocientos).

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

HURTO

En la noche de ayer, hurtaron 1 Radio marca Premier, de un auto marca Vw,
que se encontraba estacionado en calle Uruguay entre Ceballos y Paysandú.

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

HURTO

En la madrugada de hoy, hurtaron 1 Hoverboard, de un auto marca Fiat, que
se encontraba estacionado en calle Mr. Vera y Dr. Anollés.

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

ACCIDENTE GENERAL INCENDIO

En la madrugada de hoy, se verificó un foco ígneo en una finca ubicada en
calle Geremías de Mello, Barrio Rivera Chico, donde acudieron personal de
Seccional  Décima y  Bomberos,  quienes sofocaron  el  fuego.  La  finca  sufrió
daños parciales, no hubo que lamentar víctimas.

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



PENETRACIÓN ILEGÍTIMA EN FUNDO AJENO Y AMENAZAS

En la tarde de ayer, Policías de Seccional Novena intervinieron a un masculino
de  47  años,  el  que  había  ingresado   al  domicilio  de  una  vecina  sin  la
autorización  de  la  misma,  asimismo  había  ingresado  al  domicilio  de  otra
femenina de la zona realizándole amenazas verbales.

El indagado permanece detenido a disposición de la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO   

En la tarde de ayer,  se verificó un siniestro en Avda. Italia  y calle  Bacacay,
entre una moto marca Winner modelo 125 SPORT, con  un ocupante masculino
y un ómnibus marca ZHONG TONG, con un ocupante masculino, el resultado
del mismo fueron los dos conductores lesionados.

Al  lugar  concurrió  ambulancia  con  facultativo  médico,  quien  asistió  al
motociclista,  realizando  su  traslado  al  Hospital  Local,  mientras  que  el  otro
conductor fue asistido y dado de alta en el lugar.

Trabajan  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Brigada  Departamental  de
Tránsito. 

OPERATIVOS  P. A. D. O.

En la pasada jornada, personal del  P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa);  realizó  patrullajes  y  operativos  en  Barrios  Centro,  Don  Bosco,
Insausti,  Pueblo  Nuevo,  habiendo  realizado  inspecciones  de  vehículos  e
identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes
Seccionales. 


