
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 305/17 

 

Rivera, 12 de noviembre de 2017 

 
AVISO: 

Se informa a la comunidad que por motivos ajenos a la Jefatura de Policía 
de Rivera se pospone la apertura de la Séptima Escuela de Seguridad 
Ciudadana en Pueblo Paso Hospital para el jueves 23 de noviembre de 
2017. 

Se mantiene 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 Armas. 

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 

 

AVISO:  

 

Se solicita colaboración a los Medios de Prensa y a la Población en general, 
para localizar a la adolescente VANINA FLORENCIA RODRÍGUEZ TEXEIRA, 
uruguaya de 13 años, la cual es de complexión delgada, estatura media, cutis 
trigueño, cabello largo negro, ojos negros y vestía un pantalón jeans color azul 
y un buzo color rosado; la misma falta de su hogar sito en calle 25 de Agosto 
N° 763 casi Dr. Ugón, desde el pasado jueves 9 de noviembre del corriente 
año. 

Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 o 21525963 de 
Seccional Primera. 

 

AVISO:  

 



Se solicita colaboración a los Medios de Prensa y a la Población en general, 
para localizar al adolescente NATAEL DUVAL MARTÍN GÓMEZ, uruguayo 
de 15 años, quien es de complexión delgada, estatura aproximadamente 1.50, 
cutis claro, cabello corto negro y vestía remera, bermuda jeans y chinelas color 
azul el mismo falta de su hogar sito en Ignacio Gadea N° 330 esquina 
Francisco Romero desde la jornada del 11 de noviembre de 2017. 
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 o 21526000 de 
Seccional Décima.- 

 

HURTO EN PREDIO: 

De un predio ubicado en Camino Sindicato, en la zona rural de Tranqueras, 
Jurisdicción de Seccional Tercera, hurtaron dos tanques de 50 litros c/u de 
gasoil; 3 tanques vacíos de 50 litros c/u; una motosierra marca STHIL modelo 
08; seis bolsas de ración para vacunos de 50 kilos c/u; dos bolsas de 
fertilizante de 50 kilos c/u; una máquina de alambrar completa; un gato 
hidráulico color rojo; un tanque de sal; una bolsa con “tabique”; una bolsa de 
ración para vacunos abierta; una mochila; remedios para vacunos varios; una 
máquina de triturar maíz; una llave de caño; tres llaves de estrías; dos bolsas 
de ración para perros de 25 kilos c/u y un sombrero.  

Investiga personal de Seccional Tercera.- 

 

HURTO EN PREDIO: 

De una cabaña ubicada en predios del Parque Gran Bretaña hurtaron un 
candado y una cadena. 

Investiga personal de Seccional Décima.-  

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la mañana de ayer se registró un sinestro de tránsito en boulevard 
Presidente Viera esquina Doctor Guadalupe en el cual participaron una moto 
marca ROCKET con dos ocupantes y una camioneta marca Chevrolet con un 
ocupante. El resultado del mismo fue el motociclista y su acompañante 
lesionados los que fueron asistidos por médico en ambulancia y 
posteriormente trasladado a un centro asistencial. 

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

 


