PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 313/17

Rivera, 20 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 colaboración a los Medios de Prensa y a la Población en
general, para localizar a la adolescente JÉSICA MARIANA BORBA
BORBA, uruguaya de 16 años, quien se ausentó de su hogar sito en
calle Enrique Rodó número 1825 casi Aurelio Carámbula, Pueblo Nuevo,
en la tarde del pasado domingo 19 de noviembre; la misma vestía
pantalón deportivo color negro, blusa corta color blanco y rojo, calzaba
ojotas color negro y llevaba una mochila de color rosado.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 y
21526010 de Seccional Novena.-

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la señora
Gasparina SOBERAL BOGADO, uruguaya de 67 años, se informa que
la misma regresó al domicilio y se encuentra bien.

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente
Lucas Mateo FERREIRA OLIVERA, uruguayo de 17 años, se informa
que el mismo regresó al domicilio y se encuentra bien.

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente
Isaac Damián ARAÚJO FERREIRA, uruguayo de 13 años, se informa
que el mismo regresó al domicilio y se encuentra bien.

HURTO:
En la jornada de ayer en horas de la madrugada de un campo ubicado en
calle Gregorio Sanabria, barrio Paso La Hormiga, desconocidos mediante
el corte del alambrados hurtaron una yegua orejana, pelo gateado, con
clina y cola negra.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial 1.

INCENDIO:
En horas de la madrugada de ayer de un galpón del predio de Zona
Franca, de 100 metros de largo por 80 de ancho, por causas que se tratan
de establecer se originó un foco ígneo registrándose pérdidas totales en
televisores, cajas de pan rallado, aceite comestible, maquinas traga
monedas, un camión y aceites lubrificantes, no se lamentaron víctimas.
Concurrió dotación de Bomberos los que sofocaron el foco ígneo y Policía
Científica realizó las actuaciones correspondientes.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.-

INCENDIO:
En la jornada de ayer próximo a la hora 15:30, por causas que se tratan
de establecer, se originó un foco ígneo en un galpón ubicado en calle
Agustín Ortega esquina Ituzaingó, de aproximadamente 6 metros de largo
por 3 metros de ancho el cual está construido con madera y chapa de
zinc, quemándose pocos objetos.
Concurrió dotación de Bomberos, los que sofocaron el foco ígneo y Policía
Científica realizó las actuaciones correspondientes.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de Seccional Primera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 15:55, se registró un siniestro de
tránsito en el Balneario Municipal de la ciudad de Tranqueras con un
automóvil Marca Chevrolet conducido por una adolescente la que se
encontraba con el auto estacionado y al pretender emprender marcha
atrás no se percató que se encontraba una niña detrás del automóvil, la
que resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial por
particulares.
Trabajó la Fiscalía de turno y personal de Seccional Tercera.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:00, se registró un siniestro de
tránsito en ruta 28 próximo al kilómetro 60 donde un automóvil marca
VW, modelo Polo, color negro, que circulaba con dirección Norte,
conducido por un masculino que llevaba como acompañantes a una
femenina y a tres menores, al llegar al lugar del hecho en una curva allí
existente perdió el dominio del vehículo volcando sobre la banquina lado
Este de la ruta mencionada.
Los ocupantes del vehículo presentaron lesiones leves y fueron
trasladados en Ambulancia a un Centro Asistencial.
Trabajó en el hecho personal de Seccional Cuarta y Policía Nacional de
Tránsito. Se enteró a la Fiscalía de turno.

