
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 308/17

Rivera, 15 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  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  de  los  hombros,  la  que  falta  de  su
hogar desde el día domingo 12/11/2017 a la
hora 17:00,   sito en  José Palomeque  N°
2152 esquina  Melchora Cuenca.
Por cualquier información comunicarse a los
teléfonos 462 911 o 21525963 de Seccional
Primera.- 



COMUNICACIÓN:

Se solicita  a la población en general  que en caso de poseer  información
referente al paradero de la menor  Johana Valentina WALTER FERREIRA,
tener a bien comunicarse  en forma urgente con la Seccional Policial más
próxima en forma telefónica o personalmente, resaltando que  no deberán
realizar búsquedas sin la presencia Policial en propiedades privadas,
sin autorización de sus dueños y menos aún provocando daños.

El  no  cumplimiento  de  la  normativa  legal  vigente  dará  lugar  a  la
comunicación  a  la  Justicia y  la  aplicación  de  las  sanciones  legales
pertinentes.

HURTO EN FINCA: 

De una finca emplazada en boulevard Presidente Viera entre Joaquín Suarez
y  Anollés,  desconocidos  hurtaron  4  ruedas  completas  rodado  14  de
automóvil, 1 rueda de camioneta rodado 16 y 1 mesa de plástico.

Trabaja Fiscalía de Turno y Seccional Primera.-  

HURTO:

El  pasado día  viernes de una finca emplazada en calle  Miguel  Aristegui,
desconocidos hurtaron  1 taladro rotomartillo, 1 escalera  de aluminio, 1
atornillador a batería  marca VONDER, 1 televisor led marca SAMSUNG
de 32 pulgadas,  1  pulidora marca SKILL de color  negro,   1  pulidora
marca HYUNDAI de color gris y negro, 1 soldadora  marca GLADIADOR
de color naranja , 1 sierra circular marca VONDER de color amarillo, 1
sierra  caladora   de  bancada  de  color  negro,  1  impresora  marca  HP
modelo laser 1025 de color blanco, herramientas varias, documentos
varios y la suma de $ 400 (pesos uruguayos cuatrocientos).

Trabaja Fiscalía de Turno y Seccional Décima.-


