PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 251/18
Rivera, 08 de septiembre del 2018.

AVISO:
Se comunica a la Población a solicitud de la Caja Policial de Rivera y DNASSP –
MONTEVIDEO, se informa que a partir del día 3 del corriente y hasta el 28 de
setiembre se debe tomar declaración jurada y fe de existencia o fe de vida a todos
los jubilados, pensionistas y las que cobran retenciones judiciales por cajero red
BROU.
Las Seccionales Policiales rurales que deberán recepcionar los datos de declaración
jurada y fe de vida, quien expedirán constancia de que se realizaron ambos tramites; y
ante la solicitud de colaboración, concurrir al domicilio de los beneficiarios que no puedan
asistir por sus medios deberán tomarle declaración jurada en el domicilio y completar el
formulario fe de vida.
En caso de no contar con domicilio y nombre se sugiere aceptar información vecinal a fin
de localizar los usuarios.
Con respecto a la capital departamental de Rivera las personas pueden concurrir a esta
jefatura de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00.
Ante cualquier consulta llamar al teléfono 21525953.

AVISO:
La Escuela de Policía Departamental de Rivera solicita que los ciudadanos que a
continuación se detallan, se presenten en dicho Instituto de Formación ubicado en la
intersección de Avenidas Manuel Oribe y Artigas en el horario de 08:00 a 14:00
horas por asunto de su interés
Daiane Leticia TEBAS GUTIERREZ 5.758.665-7.
Alison Yanaina COLLAZO PACHECO 5.076.267-4.
Cristian Alejandro PEREZ SALMENTON 5.129.148-2.
Jeniffer Yuliana CARRILLO DA SILVA 4.495.535-0.

HURTO:
En la madrugada de ayer, de una obra en construcción ubicada en calle Ansina y Reyles
hurtaron 1 máquina de cortar cerámica marca DEP y un taladro marca Wonder.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
El pasado día martes, del interior de predios del centro de estudios U. T. U., hurtaron 1
Bicicleta marca Poenix color negro y verde.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
RAPIÑA:
En la noche de ayer, un masculino irrumpió en una finca ubicada en calle Pasaje 1, Barrio
Cerro del Estado, y medante amenazas con un cuchillo a su propietaria, se apoderó de $
500.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Terrtorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro de tránsito en calles Wilson Ferreira
Aldunate y Leandro Gómez, entre el auto, marca Renault, modelo Express, matrícula
FRA5374 de Rivera, con un ocupante y una moto, marca Winner, matrícula FYR476 de
Rivera, con un ocupante.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron y trasladaron al conductor de la
moto a un centro asistencial, el que visto por facultativo de guardia dictaminó:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRANSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se verificó un siniestro en calle Aurelio
Carámbula esquina Florencio Sánchez, entre un auto, marca VW, modelo Gol, matrícula
FRA3317 de Rivera, con un ocupante y una moto marca Winner 125 cc, matrícula
FAK0145 de Rivera, con dos ocupantes.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron al acompañante de la moto y fue
trasladado a un centro asistencial, visto por médico de guardia le dictaminó “PACIENTE
POLITRAUMATIZADO MODERADO SIN TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, se verifico un siniestro en intersección de
calles Paysandú y J. De Mello, entre una moto marca Vince 200 cc, modelo Rusty,
matrícula FAK3403 de Rivera, con un ocupante, quien resultó ileso y la moto Yumbo
modelo Max, matrícula FAK3125 de Rivera, con un ocupante.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron al conductor de la moto Yumbo y
fue trasladado a un centro asistencial, visto por médico de guardia le dictaminó
“POLITRAUMATIZADO LEVE, TRAUMATISMO A NIVEL DE MANO Y RODILLA
IZQUIERDA”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
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, Rivera Chico, Los Pirineos y Bella Vista.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

