
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 306/17

Rivera, 13 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.º 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

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  jean  color  azul  y  un  buzo  color

rosado.

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

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a Natanael
DUVAL MARTÍN GÓMEZ  se informa que el mismo regresó a su
domicilio.

HURTO A TRANSEÚNTE:

En  la  noche  del  pasado  día  sábado  en  momentos  que  una
femenina  caminaba  por  calle  Florencio  Sánchez  de  forma
sorpresiva  un  masculino le  sustrajo  un cartera  de cuero color
verde.



De inmediato vecinos de la zona lograron avistar al desconocido,
demorándolo hasta la llegada de la Policía siendo recuperando el
objeto hurtado.  

Trabajaron la Fiscalía de Turno, personal de Seccional Décima y la
Unidad de Reserva Táctica.-

HURTO EN FINCA:

De  una  finca  emplazada  en  camino  Curticeiras  desconocidos
ingresaron y hurtaron 1 montura completa, 1 rollo de alambre de
100  metros,  2  pares  de  botas  de  cuero,  3  camperas,  no
recordando su propietario más datos de las mismas y 9 vasos
de vidrio.

 Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Décima.-  

HURTO EN FINCA:

De una finca emplazada en calle Lavalleja  entre  Ventura Piriz y
Juana de Oriol desconocidos hurtaron una cartera conteniendo la
suma de $250 (pesos uruguayos doscientos cincuenta)  y  un
celular marca NOKIA.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:

En la tarde de ayer del auto marca  TOYOTA  que se encontraba
estacionado en calle Hnos. Spikerman desconocidos hurtaron una
radio  digital,  color  negro,  que  estaba  instalada  al  vehículo  no
recordando su propietario la marca.

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-

HURTO DE VEHÍCULO:



En la tarde de ayer hurtaron la moto marca ZANELLA modelo ZB,
color gris, que había sido dejada estacionada en calle Juan Antonio
Lavalleja. 

Investiga  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Unidad  de
Investigaciones de la División Territorial N°1.-

HURTO DE BICICLETA:

Desconocidos  hurtaron  una  bicicleta  marca  GT la  cual  se
encontraba estacionada en calle Hermanos Spikerman y Manuel
Meléndez.

Investiga  la  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  Unidad  de
Investigaciones de la División Territorial N°1.-

HURTO EN PREDIO:

En predios del  Parque Gran Bretaña desconocidos hurtaron una
riñonera  conteniendo una  billetera  color  negro,  cédula  de
identidad,  documento  de  propiedad  de  una  moto  marca
WINNER modelo STRONG 200 cc, licencia  de conducir; y la
suma  de $1.000 (pesos uruguayos mil).

Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-


