
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 304/17 

Rivera 11 de noviembre del 2017. 

 
AVISO: 

Por motivos ajenos a 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 del 2017. 

Continuando con 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 

 Scio. 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:        

Del patio de una finca emplazada en Calle Rodó, barrio Centro, 
hurtaron 1 Termotanque marca James. 

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

 

HURTO:      De una finca emplazada en calle Independencia, 
Ciudad de Tranqueras, hurtaron 1 DVD marca JVC, 1 Celular, 1 
linterna y $ 1.700 (pesos uruguayos mil setecientos). 

Investigan la fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 
2. 

 

HURTO:      

De una auto marca Ford, que se encontraba estacionado en calle 
Ceballos y Avda. Sarandí, hurtaron 1 Riñonera la que contenía $ 
45.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco mil) y documentos 
varios. 

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

 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:       

En la mañana de ayer, se verificó un sinestro en Avda. Brasil y 
Avda. Cuaró, en el cual participaron un auto marca Faw, guiado por 



un masculino, y un Peatón. El resultado del mismo fue con el 
peatón lesionado, la cual fue asistida por médico en ambulancia. 

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

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:       

En la mañana de ayer, se verificó un sinestro en Wilson Ferreira 
Aldunate y José Pedro Varela, en el cual participaron una 
camioneta marca VW, con cinco ocupantes, y una moto marca 
Honda con un ocupante. El resultado del mismo fue el motociclista 
lesionado, el cual fue asistido por médico en ambulancia y 
trasladado 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 vuelco en Camino Vecinal en 
Paraje Rincón de Denis, en el cual participaron una camioneta 
marca Mitsubishi, con cinco ocupantes. El resultado del mismo fue 
que sufrieron lesiones todas las partes, quienes fueron asistidas por 
médico. 

Trabaja en el hecho la fiscalía de turno y personal de la División 
Territorial N° 2.  

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:         

En la noche de ayer, se verificó un sinestro en Bernabé Rivera y 
Enrique Cottens, en el cual participaron una camioneta marca 
Mitsubishi, con un ocupante, y una moto marca Yumbo con un 
ocupante. El resultado del mismo fue el motociclista lesionado, el 
cual fue asistido por médico en ambulancia y trasladado al Hospital 
Local. 

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

 


