PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 245/17
Rivera 12 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.

AVISO:
Se comunica a la población en general, que se encuentran en dependencias
del Departamento de Seguridad Rural, para quien justifique su propiedad los
siguientes equinos, dos caballos rosillos, una potranca oscura, una yegua
zaina oscura y una yegua zaina con potrillo zaino al pie.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255.
CONTRABANDO
En la noche del día de ayer, circunstancias en que efectivos de Seccional
Quinta realizaban patrullaje y control de vehículos por su jurisdicción, al llegar a
Ruta 29 km 23, dos camionetas y dos automóviles que por allí transitaban,
al avistar la presencia policial, intentan evadir a los mismos y al realizarles
señalización para detener los vehículos, estos intentan embestir contra los
funcionarios actuantes, dándose a la fuga por dicha ruta con dirección Oeste,
de inmediato se realiza un seguimiento de los rodados, logrando la detención
del vehículo marca CHEVROLET, MONZA, color negro, matrícula SAQ 2790,
a la altura del km 15,500, cuyo conductor lo había abandonado dándose a la
fuga pie a tierra por un campo lindero a la ruta, el cual no fue posible ubicarlo.
Se procedió a incautar el automóvil y trasladarlo a la seccional, donde luego de
una inspección en el interior, se logró incautar: 25 bolsas de carne de cerdo
sin hueso, de 20kg c/u; 4 cajas de carne de cerdo con hueso de 5 kg c/u; 1
caja de carne de cerdo con hueso de 10 kg; 1 bolsa de calabresa marca
ALIBEN, de 2 kg; 4 paquetes de pancho marca LEBON, de 4 kg c/u; 1
bolsa de cuero de cerdo de 5 kg; 4 cajas de muslo de pollo marca
SUBLIME SUL, de 20 kg c/u; 1 caja de pollos marca BOM FRANGO,
conteniendo 8 piezas; 12 paquetes de pan de sándwich marca TCHE PAO,
de 4000gr c/u; 1 caja de chocolates marca PIRA KIDS de 27 unidades y
una bolsa de morrones de 20kg, todo de procedencia brasileña.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: "INCAUTACIÓN DE LA
MERCADERÍA Y DESTRUCCIÓN DE LA MISMA, INCAUTACIÓN DEL
VEHÍCULO, Y PREVIA VALORACIÓN POR PARTE DE PERSONAL DE
ADUANA ELEVAR ANTECEDENTES."ESTUPEFACIENTES
Alrededor de las 19:30 del día de ayer, personal de la U.I.P.P.L. N° 12 “Cerro
Carancho”, lograron la incautación de 11 envoltorios de 3,7 gramos de
PASTA BASE, la cual se encontraba en el interior de una encomienda,
destinada a uno de los internos del lugar.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “DERIVAR EL PROCEDIMIENTO A
LA BRIGADA DEPARTAMENTAL ANTIDROGAS, REALIZAR PRUEBA DE
CAMPO Y PESAJE, LUEGO INDAGAR AL REMITENTE, CUMPLIDO
ENVIAR SUSTANCIA A I.T.F. PARA SU DESTRUCCIÓN”.HURTO EN PREDIO
El día 6 de los corrientes, desconocidos mediante la efracción de cuatro (4)
candados, ingresaron a predios de A.F.E., ubicado en calle Brasil esquina
Fructuoso Rivera, hurtando del interior de una habitación, herramientas
varias.
Investigan efectivos de Seccional Primera.-

HURTO EN FINCA
El pasado día domingo, en horas de la tarde, desconocidos ingresaron al patio
de una finca ubicada en calle Diego Fajardo, barrio La Raca, hurtando
herramientas varias.
Investigan efectivos de Seccional Novena.HURTO
El pasado día viernes, en horas de la madrugada, desconocidos ingresaron a
un terreno baldío, ubicado calle Florencio Sánchez esquina Carlos María
Broggio, en Villa Vichadero, hurtando 26 varillas de hierro de 10mmx4
metros de largo.
Investigan efectivos de Seccional Octava.HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN
En el día de ayer, desconocidos mediante ruptura de una chapa, ingresaron a
una obra en construcción ubicada en calle Lourdes, barrio Pirineos, hurtando 1
taladro color amarillo, 1 amoladora color amarillo, 1 sierra circular, 1
destornillador eléctrico; y herramientas varias.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.-

