
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 165/18

Rivera, 14 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.

AMP. AVISO:     

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al joven Maiker Samuel PÉREZ
SILVEIRA, uruguayo de 20 años,  se informa que el  misma regreso a su finca y se
encuentra bien.

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – FORMALIZACIÓN:       

Efectivos  de  la  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos  Complejos,  Sección
Trata y Tráfico de Personas, luego de realizar un trabajo de información e inteligencia,
intervinieron a un  masculino de 61 años, el cual había sido denunciado por Atentado
Violento al Pudor, hacia dos niñas, una que en la actualidad tiene 15 años; y los hechos
sucedieron cuando ésta tenía 10 años; y otra que en la actualidad tiene 11 años de edad.

Disposición Judicial: Juzgado Letrado 7mo. Turno dispuso:  “FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN DEL INDAGADO, CONDENÁNDOLE COMO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE REITERADOS DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR,
ESPECIALMENTE AGRAVADO, A LA PENA DE TRES (3) AÑOS Y ONCE (11) MESES
DE PENITENCIARIA EN CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

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


AMP. COMUNICADO DE PRENSA 164/18 – HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con un hurto ocurrido el día 25/05/2018, en una finca ubicada en calle Las
Piedras en la ciudad de Tranqueras, donde hurtaron  U$  600 (dólares americanos
seiscientos) y $ 900 (pesos uruguayos novecientos).

En  la  pasada  jornada,  Policías  de  la  Jefatura  de  Tacuarembó,  intervinieron  a  una
femenina de 22 años, la que se encontraba requerida por la Justicia, por el hecho que se
investiga.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera

HURTO:       

En la madrugada de ayer, de predios de un comercio ubicado en calle  Brasil,  Barrio
Publo  Nuevo, hurtaron  una  motosierra  marca  GOLDEX  color  amarilla,  una
bordeadora y dos garrafas de gas de 3kg.

Personal de Seccional Novena abocados al esclarecimiento del hecho, logran ubicar los
objetos  hurtados  en  una  finca  en  calle  Hugo  Cazenave,  Barrio  Rampla,  faltando
unicamente una garrafa de gas de 3kg; Así como también logran la intervención de un
masculino de 21 años, el que se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado
en relación al hecho que se investiga.

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

HURTO:       

Del interior de un auto marca Chevrolet, modelo Chevette, que se encontraba estacionado
en calle Martín Galagorri, Barrio Mandubí, hurtaron 1 radio marca PIONEER, que estaba
instalada al vehículo.

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

HURTO:       

De una finca ubicada en calle San Martín y Veinticinco de Agosto, hurtaron 1 celular
marca LG, color negro.

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

HURTO:    

De un  galpón ubicado en  calle  Aristegui,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  1 amoladora
marca NEO, color gris, 1 pala; y 1 azada.

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



HURTO:       

De una  finca  emplazada  en  calle  EMILIO COUGEON,  Barrio  Mandubi,  desconocidos
hurtaron 1 alargue, 1 gato hidráulico, 1 caja de herramientas de plástico con varias
herramientas, 2 bicicletas, vajillas varias (Fuentes, copas, platos y vasos).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

HURTO:     

En horas de la madrugada desconocidos hurtaron UN   AUTO, marca VOLKSWAGEN,
modelo GOL, color marrón, matricula 3585, el que se encontraba estacionado en calle 19
de Junio  esq. F. Carámbula. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

En la mañana de ayer, ocurrió un siniestro en calle Guido Machado Brum y Nemencio
Escobar,  Barrio  Mandubí, con  una  moto  marca  Vital, matrícula  FAK0565,  con  un
ocupante masculino y un auto marca Hyundai, matrícula FRD7678, con un ocupante
masculino, el que resultó ileso.

Al lugar acudió emergencia móvil, los que asistieron al conductor de la moto, realizando
su traslado al Hospital Local, siendo asistido por el facultativo de guardia que diagnosticó:
“POLITRAUMATIZADO”.

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 en calle  GENERAL
GESTIDO entre Diego LAMAS y General Juan Antonio LAVALLEJA, Barrio Máximo
Xavier, entre una moto marca ZANELLA, modelo matricula FAK3366, con un ocupante la
que resulto lesionada y una moto matricula FLR499, marca VINCE, modelo 125cc, con
dos ocupantes los que resultaron ileso. 
 
Al lugar concurrio emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron a la lesionada a un
centro  asistencial,  vista  por  facultativo  de  guardia  dictamino:  “LESIÓN  EN  BRAZO
IZQUIERDO”.

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



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. 


