PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 302/17

Rivera, 9 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.

AVISO:
Relacionado a la solicitud de localización de ANDRÉS LEAL
CORRALES, uruguayo, de 42 años, el mismo fue localizado.-

RAPIÑA:
El pasado día martes, próximo a la hora 06:00 en momentos en que
un masculino circulaba por Avenida Líbano, próximo al Ombú, fué
sorprendido por dos masculinos en una moto, los que lo empujaron
cayéndose éste al pavimento, agrediéndolo físicamente,
sustrayéndole de entre sus ropas la suma de $ 97.000 (pesos
uruguayos noventa y siete mil).
Trasladado la víctima en el móvil Policial al Hospital Local, fue
asistido por el facultativo de guardia.
Investiga la fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.
HURTO:
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, desconocidos
hurtaron de una finca emplazada en calle Juan Manuel Blanes,
barrio Mandubí, 1 garrafa de gas de 13 kg., 1 piscina de nylon
de 3 mil litros, varios zapatos femeninos de gamuza, color
negro y 1 mochila de tela de color negro.
Investiga la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N°
1.

HURTO:
De una finca emplazada en calle Miguel Barreiro, barrio Santa
Teresa, desconocidos ingresaron y hurtaron 1 televisor color
negro, LCD 32 pulgadas, 1 DVD marca XION color negro, 1 Play
Station 2 con dos palancas color negro, 1 caja chica de cartón
color verde conteniendo cadenas varias y anillos de plata y
oro.

Investiga la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N°
1.
SINIESTRO DE TRANSITO:
En la mañana de ayer se registró un siniestro de tránsito en la
intersección de calles Dr. José María Vidal y Francisco Álvarez, con
el vuelco de un automóvil marca TOYOTA, conducida por una
femenina, la que resultó con lesiones.
La conductora fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial
y asistida por médico de guardia.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.

