PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 244/17
Rivera 11 de Setiembre del 2017.
AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de
invitar a participar a las últimas dos jornadas 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 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.

HURTO
En la jornada de ayer, en horas de la madrugada del interior de un vehículo el
que se encontraba estacionado en el patio de una finca emplazada en calle
Hermanos Artigas, mediante la efracción de la puerta del conductor,
desconocidos, ingresaron y hurtaron documentos varios y 1 elevador
hidráulico.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO
De una finca emplazada en Ruta N° 5 – Paraje Cuchilla de Tres Cerros,
durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de
una ventana, ingresaron y hurtaron 1 Televisor Lcd de 32 pulgadas marca
Panavideo, 1 Bicicleta rodado 20 marca Winner, 1 equipo de sonido marca
Panasonic, 1 Hidrolavadora marca Creecut y 1 recado completo marca
Paysandú.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 2.
HURTO
De una finca emplazada en calle Atilio Paiva Olivera, barrio Centro, durante la
ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de una
ventana, ingresaron y hurtaron 1 cofre de seguridad de metal, el cual
contenía U$S 1.000 (mil dólares), 5 pulseras de oro, 4 cadenas de oro, 4
anillos de perla de cultivo y oro, 2 juegos de caravanas de perla cultivo y
oro, del interior de una cómoda sustrajeron 1 cinto de plata y oro y de
otro dormitorio, $ 1.000 (mil pesos uruguayos).
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.

