PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 316/17

Rivera, 23 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

LESIONES PERSONALES:
En la tarde de ayer en momentos en que un masculino se encontraba en
Avda. Sarandí casi Ceballos por causas que se tratan de establecer fue
sorprendido por dos desconocidos y uno de estos le propinó un puntazo con
un cuchillo.
Se hizo presente en el lugar ambulancia donde el facultativo de guardia
asistió a la víctima.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.-

HURTO EN INTERIOR DE PREDIO:
Del interior de un predio ubicado en calle Víctor Ruiz, barrio Mandubí,
desconocidos ingresaron y hurtaron un martillo y una electrificadora y del
interior de dos camiones que también estaban dentro de dicho predio
hurtaron comestibles varios, una cocinilla, una garrafa de gas 3
kilogramos, una conservadora chica y 200 litros de gasoil.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N°1.-

HURTO EN FINCA:
De una finca ubicada en calle Brasil, barrio Máximo Xavier, desconocidos
hurtaron una cartera femenina la que contenía en su interior una billetera
con documentos varios y la suma de $1.000 (pesos uruguayos mil).
Investiga personal de Seccional Décima.HURTO EN FINCA:

De una finca ubicada en calle Juan Manuel Blanes, Barrio Mandubí,
desconocidos hurtaron 30 destornilladores, 1 casco de moto de color
blanco, herramientas varias y una soldadora eléctrica, no recordando
su propietario la marca.
Investigan personal de Seccional Novena.HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:
Del interior de una camioneta marca CHEVROLET, modelo CORSA,
hurtaron prendas de uniforme de trabajo (camiseta, pantalón y buzo),
una mochila de cuero conteniendo un estuche de maquillaje, un
estuche con lentes de sombra, un estuche con lentes de graduación,
una biblia de color rojo y un sobre marrón con partidas de nacimiento y
de matrimonio de la víctima.Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.-

HURTO DE CELULAR:
De un centro estudiantil ubicado en calle Luis María Techera, desconocidos
hurtaron un celular marca XIAOMI, modelo NOTE 5, color gris metálico.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°1.-

HURTO DE BICICLETA:
En la noche de ayer desconocidos hurtaron una bicicleta marca Ipanema,
color lila, la que se encontraba en la vereda de calle Brasil esquina Ituzaingó
en la ciudad de Tranqueras.
Trabaja personal de Seccional Tercera.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la noche de ayer se verificó un siniestro en Avda. Sarandí y Florencio
Sánchez, en el cual participaron un auto marca Toyota guiado por una
femenina y una moto marca Yumbo conducida por otra femenina, el
resultado del mismo fueron daños en los vehículos y la motociclista
lesionada. Fue asistida en el lugar por emergencia móvil y trasladada a un
centro asistencial.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

