PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 315/17

Rivera, 22 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:
De una chacra ubicada en Camino Curticeiras, desconocidos
hurtaron un caballo de pelo moro de un año de edad y un
caballo de pelo lobuno de cinco años de edad.
Trabaja la fiscalía de turno y personal del Departamento de
Seguridad Rural.

HURTO:
En la jornada de ayer del interior de un Automóvil marca VW que
había sido dejado estacionado por calle Celia Bueno de Arizaga
casi 1° de Octubre, barrio La Pedrera, hurtaron una billetera de
cuero color marrón conteniendo documentos varios, tarjetas de
crédito y dinero en efectivo.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de Seccional Novena.SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En horas de la mañana del día de ayer se registró un siniestro de
tránsito en calle Florencio Sánchez esquina Fernando Segarra,
barrio Rivera Chico, en el cual participaron una moto marca VINCE,
conducida por un masculino y una moto marca HONDA también
conducida por un masculino resultando ambos con lesiones leves,
siendo trasladados a un centro asistencial.
Trabaja la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental
de Tránsito.

