
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 237/17

Rivera 04 de Setiembre del 2017.

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de
invitar a participar de la Sexta Escuela de Seguridad Ciudadana con la
finalidad de formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar
en la  ciudad de  Rivera,  en  barrio  Bella  Vista,  los  días  06,  13  y  20 de
setiembre, a la hora 19:30, en el local del CAIF Renacer I,  sito en calle
Rubén Guedes S/N; cuyas temáticas a tratan en los talleres serán:

- Servicio 911.
- Funcionamiento de una Seccional.
- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma
- Seguridad vial y tránsito.
- Policía Científica. Funcionamiento.
- Prevención de Accidentes Domésticos.
- Violencia Doméstica y de Género. 
- Abuso Infantil. Inocencia Robada.
-  Violencia,  Bullying  y  Cyberbullying.  Como  proceder  ante  estas
problemáticas.
- Manejo de redes sociales. Peligros que albergan.
- Ley de Regularización de la Marihuana.
- Drogas Lícitas e Ilícitas.
-  Actualización  de  los  Afrodescendientes  en  el  País,  la  Región  y  el
Departamento.-

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
José Luis CORREA PERDOMO, uruguayo de 60
años;  el que falta de su hogar sito en calle Gral.
Artigas  N°  1696,  desde  el  día  07/08/2017.  Por
cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462911  o  al  21526010  de  Seccional
Novena. 



AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  al  menor
Lázaro GOMEZ DE LA ROSA, uruguayo de 15
años,  es de complexión delgado, estatura media,
cutis blanco, y falta de su hogar sito en calle Nieto
Clavera  N°  983,  desde  el  día  01/09/2017.  Por
cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462911  o  al  21525963  de  Seccional
Primera. 

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  al
adolescente   José  Ignacio  LEAL  CORREA,
uruguayo  de  17  años,   es  de  complexión
delgado, estatura  alta, cutis blanco, y falta de su
hogar sito en calle Dr. Herramun N° 100, desde
el  día  03/09/2017.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o  al
21526011 de Seccional Novena.

AMP. CDO. Nº 235 Y 236/17 – HURTO DE VEHÍCULO - PROCESAMIENTO  
Relacionado a la detención por Policías de la Unidad de Reserva Táctica, del
masculino J. C. R. P., uruguayo de 36 años, el cual se encontraba requerido
por  la  Justicia;  y  podría  tener  participación  en  el  hurto  de  la  moto  marca
KINETIC 110 cc, matrícula FER-572, hecho ocurrido el día 22/08/2017, desde
calle Faustino Carámbula, barrio Centro. 
Conducido nuevamente a la Sede Judicial y finalizada la instancia respectiva, el
Magistrado de Turno dispuso: “El procesamiento  Con Prisión, de J. C. R. P.,
por la presunta comisión de “UN DELITO DE RECEPTACIÓN”.

LESIONES PERSONALES  
En el día de ayer,  en horas  de la mañana, personal de Seccional Primera
concurrieron a un llamado  de emergencia (911), a un tráiler ubicado en Reyles
entre Avda. Sarandí y Agraciada, realizando la detención del masculino C. F.
G. dos S., uruguayo de 37 años y de la femenina A. B. V. S., uruguaya de 38
años, por causas que se tratan de establecer, dicho masculino  habría agredido
físicamente a otro  masculino que se encontraba en lugar,  mientras que la
femenina tomó el celular de la víctima, arrojándolo al suelo, causando varios
daños en el artefacto.
Visto  la  víctima  en  una  asistencial,  el  facultativo  de  guardia  diagnosticó
“ESCORIACIÓN EN CODO Y RODILLA IZQUIERDA”, mientras que para los
indagados,  vistos  en el  Hospital  Local,  el  facultativo de guardia diagnosticó



para ambos “ALIENTO ETÍLICO”.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “PERMANEZCAN  DETENIDOS
HASTA  QUE  RECUPEREN  LUCIDEZ,  A  POSTERIOR  ESPIROMETRIA,
LABRAR  ACTA  A  LOS  2  INDAGADOS  CON  INTIMACIÓN  A  NO
ACERCARSE A LA VÍCTIMA, A POSTERIOR LIBERTAD, FORENSE PARA
LA VÍCTIMA Y ANTECEDENTES”.

HURTO EN FINCA
En  la  noche  de  ayer,  desconocidos  en  la  ausencia  de  sus  moradores,
mediante la ruptura de la puerta principal, ingresaron a una finca ubicada en
calle Figueroa, esquina Aristegui, hurtando  2 casilleros con 48 botellas  de
cerveza  ¾, vacías; y la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil).
Investigan efectivos de Seccional Décima.- 


