PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 231/17
Rivera 29 de Agosto del 2017.
AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de invitar a
participar de la Sexta Escuela de Seguridad Ciudadana con la finalidad de
formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad
de Rivera, en barrio Bella Vista, los días miércoles 30 de agosto, 06, 13 y 20 de
setiembre, a la hora 19:30, en el local del CAIF Renacer I, sito en calle Rubén
Guedes S/N; cuyas temáticas a tratan en los talleres serán:
- Servicio 911.
- Funcionamiento de una Seccional.
- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma
- Seguridad vial y tránsito.
- Policía Científica. Funcionamiento.
- Prevención de Accidentes Domésticos.
- Violencia Doméstica y de Género.
- Abuso Infantil. Inocencia Robada.
- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas problemáticas.
- Manejo de redes sociales. Peligros que albergan.
- Ley de Regularización de la Marihuana.
- Drogas Lícitas e Ilícitas.
- Actualización de los Afrodescendientes en el País, la Región y el
Departamento.AVISO:
Se encuentran en dependencias del Departamento de Seguridad Rural (ex
BEPRA) para quien justifique su propiedad, los siguientes equinos: una
potranca pelo picaza, un caballo pelo rosillo, una yegua pelo lobuna, un
caballo pelo tordillo y una potranca pelo colorado.
Por más información, favor concurrir a dicha dependencia o comunicarse
al teléfono 462-28255.AVISO:
Se exhorta a los Señores apicultores que circulan en Zona Territorial III, que
cumplan con todas las normativas vigentes desde el debido cuidado en
traslados de colmenas así como portar la documentación correspondiente, para
evitar posibles inconvenientes en los controles que se realizan periódicamente.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
José Luis CORREA PERDOMO, uruguayo de 60
años; el que falta de su hogar sito en calle Gral.
Artigas N° 1696, desde el día 07/08/2017. 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
Robinson Brucelee MENDEZ ALANIZ, uruguayo
de 17 años, el mismo padece de consumo
problemático de sustancias psicoactivas, es de
estatura baja, complexión delgado, cutis trigueño,
vestía short, campera color negro, calzaba
championes color blanco con rayas rojas; 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.
HURTO – PERSONAS DETENIDAS
En la pasada jornada, personal de Seccional Novena intervinieron a los
masculinos A. G. R. R., uruguayo de 21 años y M. G. G. F., brasileño de 18
años, quienes no serían ajenos a un hurto ocurrido en la madrugada del día
26 de los corrientes, donde de una finca emplazada en calle Orlando Bonilla
entre Víctor Haedo y Avenida Líbano, desconocidos ingresaron por un
ventanal que se encontraba sin trabas de seguridad, hurtando 1 televisor LED,
marca NORTECH, de 32 pulgadas color negro y su respectivo control
remoto, 1 notebook marca SAMSUNG, color negra; y 1 par de botas de
goma.
Los indagados permanecen detenidos a resolución de la Justicia y serán
conducidos a Sede Judicial en el día de hoy.
HURTO INT. DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer, de dos vehículos que se encontraban para su
reparación, frente a un taller mecánico sito en calle Dr. Ugón, esquina
Paysandú, desconocidos mediante la efracción de la puerta,
hurtaron 1
parlante marca PIONNER, 1 llave de cruz, 1 elevador hidráulico; y 1
batería.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.-

HURTO DE CELULAR
En la tarde de ayer, de un Instituto de enseñanza emplazado en la intersección
de calles Agraciada y Reyles, desconocidos hurtaron del interior de un salón
de clases, 1 celular marca LG, modelo MINI, color blanco.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.HURTO EN FINCA
En la tarde de ayer, desconocidos subieron a la terraza de una finca emplazada
en calle Anollés, entre Paysandú y Ceballos, hurtando 1 par de championes,
marca NIKE.
Investigan efectivos de Seccional Primera.HURTO EN COMERCIO
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a un comercio en el ramo de
almacén, emplazado en calle Joaquín Suarez, esquina Artigas, y al descuido
del propietario del comercio, hurtando 1 botella de coca cola de 2 litros; y 1
paquete de galletitas, marca oreo.
Investigan efectivos de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 13:15 de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Juan
Manuel Blanes y Nemesio Escobar, momentos en que el masculino L. E. A. C.,
uruguayo de 18 años, conducía la moto marca YASUKI, modelo UR125,
matrícula FPR-855, llevando como acompañante a la adolescente T. G. R. C.,
uruguaya 16 años, al Oeste por Nemesio Escobar detrás del automóvil
marca FIAT, matrícula LZP-2602, que era conducido por el masculino V. H.
S. L, uruguayo de 50 años, quien resultó ileso, al llegar próximo a la
intersección con Blanes, el automóvil realiza un giro a la izquierda para ingresar
a Blanes, accionando los frenos del bi-rodado, perdiendo el dominio de la
motocicleta, deslizándose sobre el pavimento, chocando en la parte trasera del
automóvil.
Al lugar concurrió ambulancia SEMECO, realizando el traslado de los
ocupantes de la motocicleta al Hospital Local, donde asistidos por facultativo
diagnosticando para ambos “EXCORIACIONES MÚLTIPLES”.Sometidos ambos conductores al test de espirometría, el resultado fue
negativo.
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de
Turno.-

