PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 309/17

Rivera, 16 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

HURTO:
En horas de la tarde del pasado domingo del interior de una finca
emplazada en calle Gregorio Sanabria barrio Paso La Hormiga
hurtaron un celular marca LG, modelo X MAX.
Trabaja Fiscalía de Turno y Seccional Décima.

HURTO:
En la jornada de ayer en horas de la madrugada de un comercio
ubicado en Avenida Sarandí esquina José Enrique Rodó mediante
la efracción de tres candados, desconocidos hurtaron:
aproximadamente $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) y dos
cartones de cigarros.
Trabaja Fiscalía de Turno y Seccional Primera.-

HURTO:
En la jornada de ayer, de un centro de estudios ubicado en calle
Martín Pais esquina Santiago Queirolo mediante la efracción del
marco de una ventana desconocidos ingresaron y hurtaron un

televisor de 32” marca NORMAND, una bordeadora a nafta y
útiles de higiene personal.
Trabaja Fiscalía de Turno y Seccional Novena.

HURTO:
De una finca emplazada en calle Sargento Mayor Luis Estévez,
Barrio Artigas de Tranqueras, desconocidos hurtaron tres chapas
de zinc de 3 metros de largo por 90 centímetros de ancho.
Trabaja Fiscalía de Turno y Seccional Tercera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En horas de la mañana del día de ayer se registró un siniestro de
tránsito en la intersección de calles Vicente Villanustre y Vicente
Pereira en barrio La Pedrera con una moto Marca YUMBO,
conducida por una femenina la que resultó lesionada, concurrió al
lugar ambulancia de Movilcor la que trasladada a la femenina a un
Centro Asistencial.
Trabajó en el hecho la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada
Departamental de Tránsito.

