
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 239/17 

Rivera 06 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:  
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a Lázaro GOMEZ DE 
LA ROSA, uruguayo de 15 años, se informa que regreso al domicilio y 
pasa bien.  
 
 .  
HURTO EN FINCA  
 
En la tarde de ayer, desconocidos ingresaron a una finca emplazada en calle 
Proyectada 1, barrio La Colina, hurtando 1 celular marca  Huawei ECO, color 
negro. 
Investigan efectivos de Seccional Novena.- 
 
 
HURTO DE VEHÍCULO   

En la noche de ayer,  próximo a la hora 20:00, hurtaron una moto marca 
Yumbo, modelo GS matrícula FQR-344 de color Rojo; la cual había sido 
dejada estacionada frente a una finca ubicada en calle Figueroa y Ansina. 
Investiga efectivos de Seccional Décima.-  
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO   
 
Próximo a la hora 09:15, del día de ayer,  ocurrió un siniestro de tránsito en  
Boulevard  Pte.  Viera y Joaquín Suarez, momentos en que la femenina C. Y. 
D. Y., uruguaya de 23 años, conducía la moto marca  Zanella 110cc, 
matrícula FAB-004,  al Oeste por Presidente Viera y al llegar a intersección 
con calle Joaquín Suarez, el automóvil marca Volkswagen, modelo GOL, 
matrícula FRB-9152, conducido por la femenina M. S. E. O., uruguaya de 54 
años, que circulaba  al Sur  por ésta última vía de  tránsito, cortándole el paso 
a la motociclista, cayéndose ésta al pavimento.  



 
Al lugar concurrió ambulancia MOVILCOR trasladando a la conductora del bi 
rodado al Hospital Local, donde facultativo de guardia diagnosticó 
“POLITRAUMATIZADO MODERADO”. 
 
Sometidos ambos  conductores  al test de espirometría, el resultado fue 
negativo.  
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de 
Turno  
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO   
 
Próximo a la hora  14:30, del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en 
calle Uruguay  y Faustino Carámbula, momentos en que la femenina  M. I. R. 
M., uruguaya de 48 años, conducía la moto marca Rocket, 110cc, matrícula 
FAK-2750, al Norte por calle Uruguay   y al llegar a intersección con 
Carámbula, choca con la camioneta marca FIAT, modelo STRADA, matrícula 
IWE-1053, conducida por  el masculino  J. D. B. L., uruguayo de 48 años, que 
circulaba  por Carámbula al Este,  perdiendo el dominio del bi-rodado, 
cayéndose al pavimento. 
 
Al lugar concurrió  ambulancia SEMECO, trasladando a la conductora de la 
moto al Hospital Local, donde el facultativo de guardia  diagnosticó 
“POLITRAUMATIZADO MEDIO LEVE”. 
 
Sometidos ambos conductores al test de espirometría, el resultado fue 
negativo.  
Trabajó la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de 
Turno.-  
 
 
 


