PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 311/17
Rivera 18 de noviembre del 2017.

AVISO:
Por motivos ajenos a Jefatura de Policía de Rivera, se informa
a la comunidad que se pospone la Apertura de la Séptima
Escuela de Seguridad Ciudadana en Pueblo Paso Hospital
para el jueves 23 de noviembre del 2017.
Continuando con 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
Scio. 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

COMUNICADO
El Sr. Jefe de Policía de Rivera Insp. Ppal. ® Wilfredo
RODRIGUEZ CARABALLO, se complace en invitar a la población
en general y medios de prensa al acto de homenaje al “Día del
Policía Caído en Cumplimiento del Deber” a realizarle el día 20
de noviembre a la hora 08:45 en el Cementerio Central.
Es oportuno para disponerse a sus gratas órdenes en esta Jefatura.

HURTO
En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle
Independencia, en barrio Esteves, desconocidos ingresaron y
hurtaron: Un Celular marca HUAWEI, color Blanco y dos
Gallinas.
Se investiga.

ABIGEATO
En la madrugada del pasado viernes, de un campo ubicado próximo
al km 10 de Ruta 27, abigearon y faenaron dos ovinos, dejando
próximo al lugar vísceras y cueros.
Investiga personal del Departamento de Seguridad Rural.

HURTO
En la pasada madrugada, de la intersección de calles Hermanos
Ortiz y Manuel Freire, hurtaron una MOTO marca Honda, Modelo
NXR BROS, Color BLANCA, año 2017, matrícula IYD-7613.
Se investiga.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, se registró un siniestro
de tránsito en calle José Nemesio Escobar entre calles Carlos de
Mello y Agrónomo Martin Pais, en barrio Mandubí, con una moto
Marca Yumbo, modelo City conducido por una femenina la que
resultó lesionada.
Al lugar concurrió Ambulancia de SEMECO, los que la asistieron y
fue trasladada a un centro asistencial.
Trabajó en el hecho la fiscalía de turno y personal de la Brigada
Departamental de Transito.

