PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 250/17
Rivera 17 de Setiembre de 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.

AMP. CDO. Nº 249/17 - EFECTOS INCAUTADOS – PERSONA
DETENIDA:
Relacionado a la detención por efectivos del Grupo de Respuesta
Táctica, del masculino M. M. S. R., uruguayo de 28 años, en calle
Florencio Sánchez y Juana de Ibarbourou, quien cargaba consigo 1
garrafa de gas de 13 kg., 1 pinza y 1 GPS; efectos éstos que no
supo aportar su procedencia.
Enterado el magistrado de turno y en la jornada de ayer el juez
dispuso: "INCAUTACIÓN DE OBJETOS. LIBERTAD PARA EL
MASCULINO. DE SURGIR NOVEDAD VOLVER A ENTERAR".
HURTO:
De un predio ubicado en calle Artigas esquina Chiossoni,
desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 Espada de acero color gris
con dorado, 1 Televisor marca Nortech de 32 pulgadas.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL:
Próximo a la hora 11:20 de ayer, se verificó un siniestro en Avda.
Líbano y Minuano, barrio Caqueiro, momentos en que la moto
Vince 110 cc matrícula FUR-110, conducido por quien en vida fuera
Diogo Alexander ALVES TECHEIRA, uruguayo de 24 años,
circulaba por Avda. Líbano con dirección oeste choca con la moto
marca Yumbo City matrícula FAI-499, la que era conducida por la
femenina E. M. M., uruguaya de 51 años, quien lo hacía por calle
Minuano y pretendió cruzar dicha Avda.
Concurrió ambulancia de SEMECO, quienes asisten a Diogo
ALVES y le dictaminan “FALLECIDO EN EL ACTO. NO SIGNOS
VITALES”, mientras que la femenina E. M. M., es asistida y
trasladada al Sanatorio Casmer, para su mejor atención, donde
permanece en observación.
Se realizó test de espirometría a la conductora arrojando
graduación "0,00".
Se hizo presente en el lugar el Sr. Sub Jefe de Policía, el Sr.
Director de Coordinación Ejecutiva, Director de la División

Especializada en Materia Operativa, el encargado de la Brigada
Departamental de Tránsito, Policía Científica, el Sr. Juez Letrado de
2° Turno, Fiscal y el Médico Forense.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. José Batlle y
Ordoñez y Avda. Brasil, momentos en que el auto Vw Gol matrícula
IKU-3449, guiado por el masculino F. S. V., uruguayo de 26 años,
quien resultó ileso, circulaba por Avda. José Batlle y Ordoñez con
dirección sur y al llegar a dicha intersección choca con la moto
Yumbo City matrícula FAD-262, guiada por la femenina L. T. G. S.,
uruguaya de 31 años, quien lo hacía por Avda. Brasil con dirección
oeste.
Trasladada la conductora en ambulancia a un centro asistencial,
vista por facultativo, le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado
“0”.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se
enteró al magistrado de turno.

