PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 137/18
Rivera 17 de mayo del 2018.

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera a través de Policía Comunitaria tienen el agrado
de invitar a participar de la Tercera Escuela de Seguridad Ciudadana, período
2018, con la finalidad de formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual
tendrá comienzo el jueves 17 de mayo a la hora 19:30, en el local del Club
Social y Deportivo Artigas, sito en Bvar. Manuel Oribe Nº 617, Barrio Pueblo
Nuevo, continuando los días 24 y 31 de mayo, como así también, el 07 de
junio del 2018.
Las temáticas a desarrollar serán:

Derecho penal. Porte y Tenencia de Armas.

Funcionamiento de la Seccional.

Servicio 911.

Policía Científica. Funcionamiento.

Seguridad Vial y Tránsito.

Cultura y Diversidad.

Afrodescendientes en el País, Región y Departamento. Actualización.

Cyberbullying. Como Proceder ante ambas problemáticas.

Prevención en Accidentes Domésticos.

Documentación.

Seguridad Rural.

Violencia Doméstica y de Género.

Abuso Infantil. Inocencia Robada.

HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO:
En la pasada madrugada, del frente de una finca ubicada en calle Tranqueras
esquina Calle 27, en Villa Vichadero, hurtaron 1 moto marca YUMBO,
modelo CITY, color negro, matrícula FAA827.
Personal de Seccional Octava abocados al esclarecimiento del hecho, realizan
una búsqueda por inmediaciones al lugar, logrando ubicar la moto hurtada en
un terreno baldío.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava.

HURTO:
En horas de la maña de ayer, hurtaron 1 moto marca WINNER, modelo
EXPLORER, matrícula FZR693, que se encontraba estacionada en calle
Paysandú esquina Damborearena.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 14:30, se verificó un siniestro en calle
Anollés y Brasil, Barrio centro, entre una moto marca YUMBO, modelo
CYCLON 125cc, matrícula FAF-654, con dos ocupantes, resultando el
acompañante lesionado y el auto marca CITROEN, matrícula FTX-1036 con un
ocupante.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron y trasladaron al
acompañante de la moto a un centro asistencial, el que visto por médico de
guardia diagnosticó “PACIENTE CON POSIBLE ESGUINCE DE TOBILLO
DERECHO”, mientras que el conductor del Bi-rodado resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, se verificó un siniestro de tránsito
en Avda. Sarandí y Florencio Sánchez, Barrio centro, momentos en que el
conductor de una moto marca VINCE, matrícula FAK-1501, chocó a un peatón
la que resultó lesionada.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron y trasladaron a una
femenina
a un centro asistencial, la que vista por médico de guardia
diagnosticó
“ACCIDENTE CON UNA MOTO, PEATÓN CON HERIDA
AMPLIA EN PIERNA DERECHA”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

OPERATIVOS P. A. D. O.:
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación
Operativa); realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Cerro Marconi,
Insausti, Pueblo Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado
inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

