PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 238/17
Rivera 05 de Setiembre 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 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 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 menor
Lázaro GOMEZ DE LA ROSA, uruguayo de 15
años, es de complexión delgado, estatura media,
cutis blanco, y falta de su hogar sito en calle Nieto
Clavera N° 983, desde el día 01/09/2017. Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21525963 de Seccional
Primera.

AMP. AVISO
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente José
Ignacio LEAL CORREA, uruguayo de 17 años, se informa que el mismo
regresó a su hogar.
HURTO
En la jornada de ayer, de una obra en construcción, ubicada en Continuación
Avenida Sarandí, de un conteiner, desconocidos, mediante la efracción de la
cerradura ingresaron y hurtaron 5 bidones con 50 litros de nafta y un equipo
de lluvia.
Investiga personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
El pasado Domingo, de una finca emplazada en calle Florencio Sánchez y
Fernández Crespo, hurtaron la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil).
Investiga personal de la División Territorial N° 1.
VEHÍCULO RECUPERADO
En la madrugada de ayer, personal de Seccional Novena, acudieron a calle
Orlando Bonilla a 50 metros de Maestro Abenero de Carlo, donde se
encontraba el auto marca Fiat Uno matrícula LYO8700, el cual se encontraba
requerido por hurto el pasado día jueves 31, en la vecina ciudad de Santana do
Livramento (Brasil). Se pudo constatar la falta de accesorios y partes del
vehículo.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

