PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 307/17

Rivera, 14 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:
Relacionado a la solicitud para ubicar a la adolescente Vanina Florencia
RODRÍGUEZ TEXEIRA, uruguaya de 13 años, se informa que la misma ya
fué localizada.

AVISO:
Se solicita colaboración a los Medios de Prensa y a
la Población en general, para localizar a la niña
JOHANA VALENTINA WALTER FERREIRA,
uruguaya de 9 años, la cual es de cutis trigueño,
estatura aproximadamente 1,30 m, cabello largo a
la altura del hombro, la que falta de su hogar desde
el día 12/11/2017 a la hora 17:00, domiciliada en
José Palomeque N° 2152 esquina Melchora
Cuenca.
Por cualquier información comunicarse a los
teléfonos 462 911 o 21525963 de Seccional Primera.-

HURTO – PROCESAMIENTO:
En la jornada del pasado domingo 12 de los corrientes un masculino ingresó
a una finca ubicada en Ruta 5 próximo al km 488, paraje Curticeiras, y
mediante la efracción de una puerta hurtó un sombrero y una bebida de 2
litros.
En la jornada de ayer, el Magistrado de Turno dispuso: "CONDÉNASE a A. I.
S. S., uruguayo de 25 años; A 12 MESES DE PRISIÓN EFECTIVA CON
DESCUENTO DE LA PREVENTIVA, COMO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE
AGRAVADO".
Trabajó la Fiscalía de 2° Turno, personal de Seccional Segunda; Seccional
Novena y Policía Científica.

HURTO:
En la jornada del pasado domingo de una finca emplazada en calle
Presidente Giró esquina Chasque de los Santos, hurtaron un celular marca
Samsung, Modelo Grand Prime de color blanco.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de
la División Territorial N°1.-

HURTO:
En horas de la mañana del día de ayer de una finca emplazada en calle
Marcio Rodríguez, barrio La Arenera, hurtaron un televisor color negro de
14 pulgadas, y un celular marca Blue de color rojo.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de
la División Territorial N°1.-

HURTO:
De una finca emplazada en calle Martín Pais esquina José Torres,
desconocidos hurtaron: una amoladora de color amarillo, una plancha de
pelo color blanco y beige, una pala de palear, un martillo, una maceta de
obra, una cinta métrica, destornilladores y herramientas varias.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de
la División Territorial N°1.-

DAÑO:
De un Centro Estudiantil ubicado en Paso Hospital desconocidos dañaron
una ventana de 73 por 84 centímetros la cual da acceso a una sala destinada
a cocina.
Investiga la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava.

SINIESTRO DE TRANSITO:
En horas de la mañana del día de ayer se registró un siniestro de tránsito en
Paraje Cortume con una moto Marca YUMBO conducida por una femenina la
que resultó con lesiones graves, concurrió al lugar ambulancia de ASSE,
asistida por médico la víctima fue trasladada a un Centro Asistencial.
Trabajó en el hecho la Fiscalía de turno y personal de Seccional Sexta.

