PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 184/18
Rivera, 03 de julio del 2018

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera, alerta a la población en general sobre la
circulación de billetes apócrifos de moneda extranjera, mas específicamente reales
brasileños; hasta el momento se ha constatado en billetes de R$ 50 y R$ 100. Atento
a ello se exhorta extremar las medidas de control en los elementos de seguridad de
los billetes de dicha denominación, solicitando llamar al Servicio 911 o dar aviso a
la dependencia policial más próxima, ante cualquier situación irregular.
AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para ubicar al
adolescente Jonatan Daniel MONTERO SANGUINET, uruguayo de 18 años de edad,
es de estatura alta, cutis trigueño, pelo corto negro, viste pantalón deportivo color azul,
campera color bordeaux y falta de su hogar sito en calle Figueroa N° 17, Barrio Rivera
Chico. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 21526000 de
Seccional Décima.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para ubicar al
adolescente Kleyton Andrés NUÑEZ VELLOZO, uruguayo de 15 años de edad, el
mismo sufre que consumo problemático de sustancias psicoactivas, es de estatura alta,
complexión gruesa, cabellos cortos negros, viste polera color azul, pantalón deportivo
color negro, championes color negro y falta de su hogar sito en calle Manuel Freire N° 74,
Barrio Villa Sonia. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o al
21526000.

HURTO:
En la noche de ayer, de un auto VW Gol, que se encontraba estacionado en calle Luis
Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, hurtaron 1 Radio marca Nortech.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Hermanos Trapani, Barrio Paso de la Hormiga, hurtaron 1
garrafa de gas de 13 kg y 1 Radio marca Nortech.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

OPERATIVO 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, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico.
Habiendo realizado inspecciones de vehículo e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

