
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 037/18

Rivera 06 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.-

AMP. AVISO

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona  Jorge
Walter CRISTINO BONINO, uruguayo de 37 años; se informa que el mismo
ya fue localizado. 



AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  Karen  Daniela  CAMARGO
ESCOBAR, uruguaya de 12 años, es de estatura
1,56 m, cutis morocho, cabello largo por el hombro
negro, viste pantalón Jeans, camiseta manga corta
color gris y falta de su hogar en calle Sella Bueno
de  Arizaga  N°  2387.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  al
21526010 de Seccional Novena.  

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  Deyse  Noemi  MÉNDEZ  ALANÍZ,
uruguaya  de  16  años,  es  de  estatura  1,60  m,
cutis blanco, pelo castaño largo, viste remera de
fútbol de Gremio, chinelas azul con rayas blancas
marca  Adidas,  pañuelo  color  rojo  y  falta  de  su
hogar  sito  en  calle  Vicente  Villagustre  N°  2261,
Barrio  La  Pedrera.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  al
21526010 de Seccional Novena.  

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 el día de ayer, de una finca ubicada en calle Barcelona, Barrio Pirineos,
hurtaron 1 televisor marca SPICA de 40 pulgadas y 1 garrafa de gas de 13
kg.

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



HURTO

En el día de ayer, de un local ubicado en calle Avenida Sarandí, Barrio Centro,
hurtaron 1 celular marca LG, modelo G4, color negro.

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

HURTO:

En la madrugada de ayer, del interior de un automóvil marca Renault modelo
Clío que se encontraba estacionado en calle París, Barrio Pirineos, hurtaron 1
Radio marca Pionner, 1 celular marca Samsung modelo J1 y 1 mochila de
color gris y negro, conteniendo en su interior documentación varia.

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

HURTO

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Antonio Amorós, en la ciudad
de Tranqueras, hurtaron 1 Celular marca Sony color negro.

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO

En  el  día  de  ayer,  de  una  finca  ubicada  en  calle  General  Gestido,  Barrio
Máximo Xavier, hurtaron 1 Máquina de cortar césped a nafta y 1 rastrillo de
color amarillo.

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

HURTO

De  una  finca  ubicada  en  calle  Joaquín  Suarez,  Barrio  Centro,  hurtaron  1
Notebook marca Acer, 2 Cajas de sonido marca JBL, 2 Cargadores para
celulares, Bijouterías varias y 1 Bicicleta marca Winner. 

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

HURTO

En la pasada jornada hurtaron 1 Moto marca Yumbo modelo Eco año 2007
color negro, que se encontraba estacionada en calle Luis Batlle Berres, Barrio
Máximo Xavier.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO

En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Avenida Italia, Barrio
Santa Isabel, entre una moto marca Yumbo, modelo Shark, con un ocupante
masculino  y  una  moto  marca  UM,  modelo  Xtreet  230,  con  un  ocupante
masculino.

Uno de los conductores resultó lesionado, el cual fue trasladado en ambulancia
a un Centro Asistencial, donde fue asistido por facultativo de guardia. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Avenida Dr. Davinson
y 18 de Julio, Villa Minas de Corrales, entre una moto marca Yumbo 125 cc,
con un ocupante femenino y una moto marca Winner 125 cc, con un ocupante
femenino.

Ambos  conductores  resultaron  lesionados,  quienes  fueron  trasladadas  en
ambulancia a un Centro Asistencial y asistidas por facultativo de guardia. 

Trabajó Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.

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, Rivera Chico, Pueblo Nuevo, Mandubí, Bella Vista, Pirineos, habiendo
realizado  inspecciones  de  vehículos  e  identificación  de  personas;  como
también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 


