PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 248/17
Rivera 15 de Setiembre del 2017.
AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de
invitar a participar de la última jornada 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, el día 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.
AMP. CDO. N° 246/17 – HURTO – PROCESAMIENTO
Relacionado con la intervención de los masculinos E. A. C. G., uruguayo de 20
años y A. C. L., uruguayo de 53 años, quienes podrían tener participación en
el hurto en una obra en construcción emplazada en calle Agraciada y Ceballos,
a la cual mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 1 taladro,
1 pulidora y 1 soldadora, hecho ocurrido el 12/09/2017.
Conducidos a la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
magistrado de turno dispuso el procesamiento Con Prisión de E. A. C. G.
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO, EN CALIDAD
DE AUTOR”; mientras que para A. C. L. “LIBERTAD”.
HURTO - PERSONAS DETENIDAS
En la noche del pasado miércoles 13 de los corrientes, del patio de una finca
ubicada en calle Francisco Serralta y Luis Paines, barrio Mandubí, hurtaron
1 Lona de 9 m x 6 m y dos llantas de magnesio rodado 13.
En la jornada de ayer, personal de la Unidad de Investigaciones de la División
Territorial N° 1, abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron al
masculino de iniciales Y. R. S. A., uruguayo de 20 años, quien no sería ajeno
al hecho y el masculino Y. A. G. M. A., uruguayo de 24 años, quien habría
adquirido los efectos hurtados.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE
LOS MISMOS EN LA FECHA”.
HURTO – PERSONAS DETENIDAS
En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Respuesta Táctica, intervinieron al
masculino C. L. V. J., uruguayo de 21 años, el cual podría tener participación
conjuntamente con dos masculinos más, en el hurto de aluminio de un
depósito de chatarras emplazado en calle Escobar, barrio Mandubí, hecho éste
que ya había ocurrido el pasado 12/09/2017.
Efectivos de la Seccional Novena, continuando con las averiguaciones intervino
al posible comprador el masculino C. P. P., uruguayo de 60 años.
Continúan con las averiguaciones efectivos de la Unidad de Investigaciones de
la División Territorial N° 1.
Dichas personas permanecen a resolución de la justicia.
HURTO
En la madrugada de ayer, del patio de una casa ubicada en calle Francia entre
Enrique Rodó y Florencio Sánchez, desconocidos, mediante la efracción de
un portón de hierro, ingresaron y hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg, 1 par de
championes marca UMBRO, 1 valija de plástico conteniendo 1 taladro
marca BOSCH.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

HURTO
Del patio de una finca emplazada en calle Pasaje J, barrio La Arenera, hurtaron
la moto Yumbo 110 cc, modelo Max color negro, carente de chapa
matrícula.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Aparicio Saravia y Francisco
Romero, momentos en que la moto Winner Bis Pro matrícula FAK0458, guiada
por el masculino M. N. L., uruguayo de 22 años, circulaba por Aparicio
Saravia con dirección sur y al llegar a dicha intersección choca con el auto Vw
gol matrícula IJO0577, guiada por el masculino E. A. G., uruguayo de 20
años, quien lo hacía por Aparicio Saravia en el mismo sentido delante del bi
rodado.
Trasladado el motociclista en ambulancia a un centro asistencial, visto por
facultativo le dictaminó “ESCORIACIÓN EN PIE DERECHO”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al
Magistrado de turno.

