PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA Nº168/18
Rivera, 17 de junio del 2018
AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera lleva a conocimiento de los interesados que el día
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. C. 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. COMUNICADO N°167/18 – PERSONA FALLECIDA – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado día jueves, donde un masculino de 70
años, fue encontrado por su hijo en su domicilio en Villa Vichadero, con un golpe a la
altura de la cabeza; siendo trasladado de inmediato en ambulancia a Policlinica Local, y
posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Local, dejando de existir en el
camino.
Policías de Seccional Octava abocados al esclarecimiento de hecho, intervinieron un
masculino de 27 años, el que permanece a resolución de la Fiscalía por el hecho
que se investiga.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO, POR LA
IMPUTACIÓN DE UN DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO.
DISPÓNESE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR POR EL
TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS”.
AMP. COMUNICADO N°167/18 – HURTO - PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el ocurrido en el día de ayer, donde personal del P. A. D. O. (Programa
de Alta Dedicación Operativa), concurrieron a un llamado de Emergencia Policial 911, en
calle Faustino Carámbula, Barrio Pueblo Nuevo, por un hurto en finca, donde hurtaron
6 o 8 caños de metal de 40mm de diámetro, personal actuante abocados al

esclarecimiento del hecho logró ubicar a un masculino de 26 años, con similares
características de lo aportado por la victima, en calle Tabobá esquina Dionisio Chiosoni.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
“CESE DE DETENCIÓN, RELVAMIENTO FOTOGŔAFICO DE LA ROPA QUE VESTÍA
EL DÍA DEL HECHO”.
HURTO:
De una finca ubicada en calle Olmedo Pedezert, Barrio Mandubí, hurtaron 1 garrafa de
gas de 3kg, ropas de cama; y 6 gallinas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un tráiler ubicado en calle Diego Lamas, Barrio Centro, hurtron la suma de $ 4.000
(pesos uruguayos cuatro mil) y 1 celular color negro, marca LG.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un finca ubicada en calle Ituzaingó, Barrio Centro, hurtaron 1 mochila color negro,
ropas varias, joyas varias, 1 computadora; y 1 televisor 45 Pulgadas, no recordando
su propietario la marca de los objetos hurtados.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca ubicada en Camino Internacional, Paraje La Rosada, hurtaron 1 yegua de
pedigree con pelaje tostado, 1 linterna, 4 pelegos, 1 recado completo, 1 bozal,
herramientas varias, 1 máquina de alambrar, 1 tenaza, 1 gorro color negro y 1 rifle
calibre 22, marca ROSSI.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Segunda.
HURTO:
En el día de ayer, del interior de un local ubicado en calle Dieciocho de Julio en la
ciudad de Tranqueras, hurtaron 2 botellas de 1 litro de grapamiel marca VESUBIO, 2
botellas de 1 litro de whisky marca JOHNNIE WALKER, 1 botella de un 1 de whisky
marca MAC PAY, y 5 botellas de 2 litros de refresco marca COCA-COLA.
Trabajan Fiscalía de Turno y perosnal de Seccional Tercera.

HURTO:
Del interior de un automóvil marca CHEVROLET, modelo PRISMA, que se encontraba
estacionado en calle José Batlle y Ordoñez, Barrio Don Bosco, hurtaron una radio
marca PIONEER y un pendrive de 8 GB de memoria.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de hoy, hurtaron una moto marca WINNER, modelo STRONG, 200cc,
color negra,, matrícula FAH350, que se encontraba estacionada en calle Domingo A.
Lor, Barrio Bisio.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
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.

