PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 314/17

Rivera, 21 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

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado con la solicitud para localizar a la adolescente Jésica
MARIANA BORBA BORBA, uruguaya de 16 años, se informa que
la misma regresó a su hogar.-

AMPLIANDO AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al niño
Gonzalo SUÁREZ PEREIRA, uruguayo de 9 años, se informa que
el mismo fue localizado por la Policía y se encuentra bien.

HURTO DE ANIMALES:
De una finca ubicada en calle Javier de Viana casi Juan Manuel
Blanes, barrio Mandubí, desconocidos hurtaron un lechón de
aproximadamente 15 kilos.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.-

HURTO EN COMERCIO:
De un comercio de comidas rápidas ubicado en calle Treinta y Tres
Orientales desconocidos hurtaron 3 fardos de 12 refrescos de 600
mililitros, de las marcas COCA-COLA, SPRITE y FANTA.

Investiga personal de Seccional Primera.-

INCENDIO:
En la tarde del día de ayer por causas que se tratan de establecer
se originó un foco ígneo en malezas de un predio ubicado en ruta
27 kilómetro 0,500 habiendo concurrido dotación de Bomberos los
que sofocaron el foco ígneo y personal de Seccional Novena, no
habiendo que lamentar víctimas a raíz del siniestro.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer se verificó un siniestro de tránsito en Avda.
Manuel Oribe y Profesor W. Rodríguez, próximo a la cantera
Municipal, donde participó una moto marca Winner conducida por
una femenina, llevando como acompañante a un adolescente, el
que resultó ileso, la que perdió el dominio del bi-rodado cayéndose
al pavimento.
La motociclista fue asistida en el lugar por un facultativo en
ambulancia y a posterior fueron trasladados a un centro asistencial.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Unidad de Reserva
Táctica.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la tarde de ayer se verificó un siniestro de tránsito en calles
Francisco Romero y Maximiliano Luz en el cual participaron un auto
marca Volkswagen con dos ocupantes y una camioneta Fiat con su
conductor, llevando como acompañantes en el asiento trasero a
cinco niños los que fueron trasladados al Hospital Local siendo
asistidos por el facultativo de guardia.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.

