
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 164/18

Rivera, 13 de junio del 2018

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera lleva a conocimiento de los interesados que a partir
del día miércoles 13 de junio hasta el día viernes 15, el lunes 18 y del día miércoles
20 al viernes 22 de junio inclusive, en el horario de 09:00 a 15:00, se recepcionará la
documentación  completa  para  todos  aquellos  ciudadanos  que  se  registraron  a
través  de  la  página  www.minterior.gub.uy,  en  respuesta  al  llamado  L01/18
correspondiente  a  los  postulantes  para  ingreso  a  Agentes  del  Sub.  Escalafón
Ejecutivo,  para desempeñar funciones en la  Zona Metropolitana y en la  Guardia
Republicana Regional Norte. Los lugares de recepción de la documentación en el
Departamento de Rivera serán dos a saber:

1. Jefatura de Policía de Rivera Departamentos Recursos Humanos Planta baja
ingreso por Portón.

2. I.F.O.C.A.P.E.B. (Ex-Escuela Departamental de Policía) ubicada en la Oficina
contigua a Seccional Novena Pueblo Nuevo.

Es requisito excluyente concurrir  munidos de toda la documentación vigente en
original y copia indicada en la página Web, la cual deberá ser acompañada con
sobre manila abierto.

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  al  masculino  Maiker  Samuel  PÉREZ
SILVEIRA, uruguayo de 20 años, es complexión delgada, de cutis
morocho, pelo negro crespo y corto, altura 1,65m, posee un tatuaje
de un tigre en el brazo derecho, vestía campera negra deportiva y
pantalón  jeans  de  color  claro.  Falta  de  su  hogar  sito  en  Agustin
Ortega 276 Barrio Cuartel.  Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 462911 o al 21526000 de Seccional Décima.

HURTO: 

De  un  galpón  ubicada  en  calle  Abelardo  Marquez,  Barrio  Legislativo, hurtaron  1
desmalezadora, 1 garrafa de gas de 13 kg y 1 bidón con dos litros de nafta.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

http://www.minterior.gub.uy/


HURTO: 

De un  ómnibus  que  se  encontraba  estacionado  en  calle  Masoller,  Barrio  Mandubí,
hurtaron 1 radio marca PIONNER.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: 

En la mañana de ayer, momentos en que un masculino se encontraba pintando una pared
de un comercio ubicado en calles Agraciada y Monseñor Vera, Barrio Centro, al subir
una escalera se precipitó al piso, lesionándose. 

Al lugar acudió emergencia móvil, quienes lo asistieron y realizaron el traslado a un centro
asistencial,  donde  visto  por  facultativo  le  dictaminó  “FRACTURA  EXPUESTA  DE
MIEMBRO INFERIOR DERECHO”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la mañana de ayer, ocurrió un siniestro en calles Agraciada y Reyles, Barrio Centro,
entre  una  moto marca  YUMBO,  modelo  GS,  matricula  FAG558, con  un ocupante
masculino y una  camioneta marca MITSUBISHI, modelo L200, matrícula FRD5035,
con un ocupante masculino, el que resultó ileso. 

Al lugar acudió emergencia móvil, los que asistieron al conductor de la moto por médico
de  guardia  le  dictaminó:  “POLITRAUMATIZADO  LEVE,  CONTUSIÓN  SIMPLE
MIEMBROS INFERIORES, ALTA EN EL LUGAR”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la noche de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 5 Km 467, produciéndose el
vuelco de un camión marca MERCEDES-BENZ, matrícula brasileña ICE314, con dos
ocupantes, siendo uno de ellos un niño de 8 años.

Concurrió al lugar emergencia móvil, donde fue asistido el menor por facultativo, quien
dictaminó “POLITRAUMATIZADO MODERADO, FRACTURA DE FÉMUR IZQUIERDO”,
siendo trasladado al Hospital Local para su atención. 

Se hicieron presentes, efectivos de Seccional Tercera, Bomberos y Dirección Nacional de
Tránsito.

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera. 



OPERATIVO 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, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico. 

Habiendo realizado inspecciones de vehículo e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 


