
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 303/17

Rivera, 10 de noviembre de 2017

AVISO:

Por motivos ajenos a la Jefatura de Policía de Rivera se informa a la
comunidad que se pospone la apertura de la Séptima Escuela de
Seguridad Ciudadana en Pueblo Paso Hospital para el jueves 23 de
noviembre  de  2017  continuando  vigente  el  mismo  horario  de
apertura (19:30) en la Escuela N° 41 de Paso Hospital.

Cronograma:

-Jueves 23/11/2017: Apertura y talleres.

Drogas lícitas e ilícitas.

Violencia,  Bullying  y  Cyberbullying.  Como  proceder  ante  estas
problemáticas.

Seguridad vial y tránsito.

-Martes 28/11/2017: talleres

Servicio 911.

Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma.

Policía Científica. Funcionamiento. 

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

-Jueves 30/11/2017: talleres

Funcionamiento de una Seccional.



Prevención de Accidentes Domésticos.

Manejo de redes sociales. Peligros que albergan.

-Jueves 07/12/2017: talleres

Violencia Doméstica y de Género. 

Abuso Infantil. Inocencia Robada

HURTO:

De una chacra emplazada en Camino Billico, hurtaron 1 bomba de agua
y herramientas varias.

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

DAÑO CENTRO DE ESTUDIOS:

De  la  Escuela  N°  120  emplazada  en  calle  Faustino  Carámbula,
desconocidos han ocasionado la rotura de varios vidrios del ente.

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

DAÑOS A INSTITUCIÓN PÚBLICA:

En la tarde de ayer se originó una pedrea en el I. N. A. U. de varones
emplazado en calle Atilio Paiva y Reyles donde se ocasionaron rotura de
varios vidrios.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la mañana de ayer se verificó un siniestro en calle Serralta y Socorro
Turnes en el cual participaron una Camioneta marca Nissan guiada por
un masculino y una niña de cuatro años. El resultado del mismo fue la
niña lesionada la cual fue asistida por facultativo médico en ambulancia
y trasladada a un centro asistencial.



Trabaja  en  el  hecho  la  fiscalía  de  turno  y  personal  de  la  Brigada
Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En  la  tarde  de  ayer  se  verificó  un  siniestro  en  Avda.  Brasil  y  calle
Uruguay,  en  el  cual  participaron  un  auto  marca  Chevrolet  con  un
ocupante masculino y una bicicleta con motor también con un ocupante
masculino. El resultado del mismo fue el ciclista lesionado el cual fue
asistido por facultativo médico en ambulancia y trasladado a un centro
asistencial como así también daños en los vehículos.

Trabaja  en  el  hecho  la  fiscalía  de  turno  y  personal  de  la  Brigada
Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la tarde de ayer se registró un siniestro de tránsito en Ruta 5 km.
466, jurisdicción de Seccional Tercera, entre una camioneta marca FIAT
color  gris,  conducida  por  un  masculino;  y  un  camión marca VOLVO,
color blanco, también conducido por un masculino.

El  conductor  de  la  camioneta  resultó  lesionado  y  fue  asistido  por
facultativo médico.

Trabaja en el hecho la fiscalía de turno y personal de Seccional Tercera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la noche de ayer se registró un siniestro de tránsito en la intersección
de la continuación de Avda. Sarandí y calle Elías Bouchacourt entre una
Camioneta marca FAW color blanca, conducida por un masculino y una
Moto marca YUMBO color negra, conducida por una femenina; quien
resultó  lesionada  y  debió  ser  trasladada  en  Ambulancia  a  un  centro
asistencial donde fue asistida por facultativo médico.

Trabaja  en  el  hecho  la  fiscalía  de  turno  y  personal  de  la  Brigada
Departamental de Tránsito.


