
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 312/17

Rivera, 19 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

COMUNICADO :

El Sr. Jefe de Policía de Rivera Insp. Ppal. (r) 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  realizarse  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. 

AVISO:

Se solicita a la población en general y medios de
prensa  colaboración  para  ubicar  a  la  femenina
Gasparina  SOBERAL BOGADO, uruguaya de
67  años,  de  estatura  1,63  metros,  cutis  claro,
cabello  castaño,  vestía  un  saco  color  rojo  y
pantalón negro.

Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462-911 o 2152-6011 de Seccional 

Novena.



AVISO:

Se solicita a la población en general y medios
de  prensa  colaboración  para  ubicar  al
adolescente  Lucas  Mateo  FERREIRA
OLIVERA,  uruguayo  de  17  años,  de
estatura  1,70  metros,  cutis  claro,  cabello
castaño.

Por cualquier información comunicarse con 
los teléfonos 462-911 o al 2152-6032  de la 
Sub Comisaría de Seccional Novena.

AVISO:

Se solicita a la población en general y medios
de  prensa  colaboración  para  ubicar  al
adolescente  Isaac  Damián  ARAÚJO
FERREIRA,  uruguayo  de  13  años,  es  de
estatura 1,50 metros, cutis morocho, cabello
oscuro, vestía camiseta color blanco.

Por cualquier información comunicarse con 
los teléfonos 462-911 o al 2152-6011 de 
Seccional Novena.

LESIONES PERSONALES:

En la tarde de ayer ingresó a sala de emergencia del Hospital Local un
masculino  herido por  arma  blanca.  Según  las  manifestaciones  de  la
víctima, en momentos en que llegaba a su domicilio avistó  en el lugar  a
un desconocido el que de forma sorpresiva le propino un “puntazo” a la
altura del tórax.   

Investiga el hecho la fiscalía de turno y personal de Seccional Décima.-

LESIONES PERSONALES:



En la tarde de ayer, en momentos en que dos masculinos se encontraban
parados en calle Wilson Ferrerira Aldunate fueron víctimas de apedreo
por parte de un desconocido. Las víctimas fueron trasladadas en el móvil
Policial  al  Hospital  Local  donde  fueron  asistidos  por  el  facultativo  de
guardia.  

Investiga el hecho la fiscalía de turno y personal de Seccional Décima.-

HURTO EN FINCA: 

De  una  finca  ubicada  en  calle Javier  de  Viana  casi  Juan  Manuel
Blanes, barrio Mandubí, desconocidos hurtaron 1 rollo de 25 metros de
tejido para cerco.

Investiga personal de Seccional Novena.-  

HURTO EN FINCA:

De una finca ubicada en calle General Rondeau en Picada de Mora
desconocidos hurtaron 2 ruedas metálicas de caretilla.

Investiga personal de Seccional Décima.-  

HURTO:

De  una  moto  marca  KEEWAY,  modelo  RKS,  que  se  encontraba  en
predios de una finca ubicada en  calle Joaquín Suarez, desconocidos
hurtaron la chapa matrícula FAA-441.

Investiga personal de Seccional Primera.- 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la noche de ayer se verificó un siniestro en Ruta 30, camino vecinal
Cuatro Bocas, próximo a la ciudad de Tranqueras en el cual un masculino
circulaba  en  la  moto  marca  Honda cuando  pierde  el  dominio  del
birrodado cayéndose al pavimento. A posterior fue trasladado en el móvil
Policial  a la Policlínica de la  ciudad de Tranqueras siendo asistido en
primera instancia por el facultativo de guardia y más tarde derivado al
Hospital de Rivera.

Trabaja la fiscalía de turno y personal de Seccional Tercera.-


