
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 301/17

Rivera, 8 de noviembre de 2017

AVISO:

Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el
agrado  de  invitar  a  participar  de  la  Séptima  Escuela  de
Seguridad  Ciudadana  con  la  finalidad  de  formar
“PROMOTORES  DE  SEGURIDAD”,  la  cual tendrá  lugar  en
Pueblo Paso Hospital, los días 16, 23 y 30 de noviembre, como
así también, el 7 de diciembre a la hora 19:30 en el local de la
Escuela N° 41 de Paso Hospital, jurisdicción de Seccional 8ª.

Las temáticas a tratar en los talleres serán:

- Servicio 911.

- Funcionamiento de una Seccional.

- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma

- Seguridad vial y tránsito.

- Policía Científica. Funcionamiento.

- Drogas lícitas e ilícitas

- 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.

- Actualización de los Afrodescendientes en el país, la región y
el departamento.



HURTO: 

En  la  jornada  de  ayer  en  horas  de  la  mañana  desconocidos
hurtaron un automóvil  marca Fíat, modelo Tipo 1.6 IE, color verde,
matrícula  ICN7060  (Sapiranga-Brasil),  el  que  se  encontraba
estacionado  en  calle  Doctor  Cuartara  esq.  25  de  Agosto,  barrio
Insausti. 

Investiga la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N°
1. 

SINIESTRO DE TRANSITO: 

En  la  tarde  de  ayer  se  registró  un  Siniestro  de  Tránsito  en  la
intersección de calles Luis Alberto de Herrera y Brasil,  entre dos
motocicletas,  una  de  la  marca  VITAL  en  la  cual  viajaban  tres
ocupantes, dos femeninas mayores y una niña y una moto marca
HONDA conducida por un masculino, resultando la niña que viajaba
en la moto VITAL con lesiones de mayor entidad.

Los  lesionados  fueron  trasladados  en  ambulancias  a  centros
asistenciales donde fueron asistidas por facultativos médicos. 

Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.


