PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 052/18
Rivera 21 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.-

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado a la solicitud de colaboración a los Medios de Prensa y a la
Población en General, para localizar a la femenina KATHERIN LOREY
SILVEIRA COSTA, uruguaya de 25 años; la cual se ausentó de su casa, sito
en calle Mr. Vera casi Luis A. Herrera, el pasado 14 de febrero. Se informa que
la misma regresó a su hogar y pasa bien.

AVISO:
Se solicita la colaboración a los Medios de Prensa y
a la Población en General, para localizar a la
adolescente DEYSE NOEMI MÉNDEZ ALANÍZ,
uruguaya de 16 años; la cual es de cutis
morocho, estatura 1,70 cabello castaño, vestía
pantalón de color azul. La misma se ausentó de
su casa, sito en calle Vicente Villagustre, barrio La
Pedrera.
Por cualquier información
teléfonos 462 911 o al

comunicarse

a

los

2152 6010 de Seccional Novena.-

AVISO:
Se solicita la colaboración a los Medios de Prensa y
a la Población en General, para localizar a la
adolescente
DEBORA
VIVIANA
MACHADO
MOREIRA, uruguaya de 15 años; la misma se
ausentó de su casa, sito en calle Veinticinco de
Agosto, barrio Lavalleja.
Por cualquier información comunicarse a los
teléfonos 462 911 o al 2152 6000 de Seccional
Décima.RAPIÑA:
En el día de ayer, momentos en que un adolescente de 17 años caminaba
por calle Chasque de los Santos, Barrio Lagunón, fue abordado por un
desconocido, el que lo empujó cayéndose al suelo y sustrayéndole una cartera
conteniendo cremas varias y la suma de $2.000 (pesos uruguayos dos
mil).
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO:
En el día de ayer, hurtaron un automóvil marca PEUGEOT, modelo 307,
color negro, matrícula IVA0025, el que se encontraba estacionado en calle
Agustín Ortega, Barrio Máximo Xavier.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.-

HURTO:
En el día de ayer de una finca ubicada en calle De Las Tropas en la ciudad
de Tranqueras, hurtaron un celular marca SAMSUNG de color negro.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.-

HURTO:
En el día de ayer, de un centro de enseñanza ubicado en calle Fructuoso
Rivera, Barrio Centro, hurtaron un pabellón nacional.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

ABIGEATO:
En el día de ayer, de un campo ubicado en Paraje Cerros Blancos, faenaron
un ovino, encontrándose en el lugar el cuero, las vísceras y la cabeza.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Cuarta.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la noche de ayer se registró un siniestro de tránsito en la intersección de
calles Dr. Perdomo y 25 de Agosto, en barrio Insausti; entre una Camioneta
marca CHEVROLET, modelo S10, conducida por una femenina de 48 años;
y una MOTO marca YUMBO, modelo DAKAR, conducida por un masculino
de 31 años, quien llevaba como acompáñate a otro masculino de 23 años.
A consecuencia del siniestro los ocupantes de la moto resultaron lesionados y
fueron trasladados al Hospital Local donde fueron asistidos por Facultativo
Médico.
Trabaja la Fiscalía de Tueno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO.
En la jornada de ayer, próximo a la hora 19:00 se registró un siniestro de
Tránsito en Ruta 5 km 441, jurisdicción de Seccional Quinta; que tuvo como
consecuencia a dos víctimas fatales; una femenina de 75 años y otra
femenina de 70 años, quienes viajaba como acompañantes junto a un
masculino de 75 años, en un AUTO marca CHERY, modelo QQ, color
blanco, que circulaba por dicha Ruta con dirección al Sur; conducido por un
masculino de 62 años.

El conductor y el masculino acompañante resultaron lesionados y fueron
derivados a Centros Asistenciales donde fueron asistidos por Facultativos
Médicos.
Se tratan de establecer las causas del siniestro.
Al lugar concurrió personal de Seccional Tercera, de Seccional Quinta, de la
Unidad de Reserva Táctica, de Policía Nacional de Tránsito, de Policía
Científica y personal de Bomberos.
También se hicieron presentes el Jefe de la División Territorial N° 2 y la Fiscal
de Turno.
Se investiga.

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,
habiendo realizado
inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.
En horas de la madrugada, dichos efectivos incautaron una Moto marca Vital,
110 cc; color gris; la cual fue abandonada en calle Carlos de Mello esquina
José Torres, por un masculino que circulaba cometiendo infracciones, el cual
abandonó el vehículo y se dio a la fuga corriendo pie a tierra. La moto fue
derivada a Seccional Novena donde permanece a disposición la Fiscalía de
Turno.-

