
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 169/18

Rivera, 18 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.

INCAUTACIÓN DE MERCADERÍAS:     

En  la  mañana  de  ayer,  momentos  que  efectivos  policiales  de  Seccional  Cuarta,  se
encontraban  en  Operativo  de prevención en  Ruta  28 km.  62,500,  Paraje  Cuchilla  de
Mangueras,  proceden  a  inspeccionar  la  Camioneta  marca  Mitsubishi  matrícula
RAC1822,  la  cual  era  guiada  por  un  masculino  de  35  años, acompañado  por  una
femenina, los que llevaban  mercadería de procedencia extranjera la cual  no poseía
documentación correspondiente;  incautando 22 kg de azúcar, 1 Fardo de Coca Cola, 18
litros de aceite, 10 kg de Banana, 7 kg de Panchos, 10 kg de Mortadela, 4  fundas de
cerveza, 10 kg de Tomate, 10 kg de carne suina, 10 kg de Pollo, 10 kg de Chorizo, 12
kg de Manzana, 45 litros de gasoil y 50 litros de nafta; 
De  lo  ocurrido  enterado  el  Juez  de  Aduanas  dispuso:  “INCAUTACIÓN  DE  LA
MERCADERÍA, NOMBRAR AL MASCULINO COMO DEPOSITARIO DEL VEHÍCULO,
DONACIÓN DEL COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE REPRESIÓN AL CONTRABANDO
(EJÉRCITO),  MERCADERÍA  CÁRNICA  DONACIÓN  AL  M.  I.  K9,  BEBIDAS
ALCOHÓLICAS  DESTRUCCIÓN,  RESTANTE  DE  LA  MERCADERÍA  DONACIÓN  A
ANEP”. 

RAPIÑA:       

En la jornada de ayer, próximo a la hora 23:30, momentos que un adolescente caminaba
por Avenida  Sarandí esquina  Paysandú, es sorprendido por dos desconocidos, los que
mediante amenazas con un cuchillo le sustraen un celular  marca Samsung, modelo J5,
color negro.

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



TENTATIVA DE HURTO:     

En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, recuperaron en predios de la
Escuela  N°  111, Barrio  Paso La Estiva,  1 Batería  marca Moura,  la  cual  había  sido
hurtada momentos antes del interior de un Ómnibus el cual estaba estacionado próximo
del lugar. 

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

HURTO:      

De la  Escuela N° 9, ubicada en Avda. Líbano, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron 30 kg de
leche en polvo y 10 kg de Pollo.

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

HURTO:        

En la jornada de ayer, del interior de un camión, el que se encontraba estacionado en
calle  Florida esquina Antonio Amoro,  desconocidos hurtaron: un juego de llaves de
Tubos  de  un  estuche  color  amarillo  y  una  caja  de  herramientas  con  varias
herramientas en su interior.  
Avalúa lo hurtado en $5000 (pesos uruguayos cinco mil). 

Investigan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera. 
  

HURTO:      

De  un zoológico ubicado en calle Sergio Martínez, Barrio La Virgencita desconocidos
hurtaron la suma de  U$$ 1000 (dolares americanos mil) lo que se encontraba en un
cofre el cual fue forzado. 

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

HURTO – TENTATIVA -  PERSONA INTERVENIDA:       

En la jornada de ayer, se recibió un llamado de emergencia Policial 911, por un hurto en
una finca ubicada en calle José Nazza Barrio Mandubi, donde un masculino hurto una
puerta de metal color blanca. 
Personal  del  P.  A.  D.  O.  (Programa  de  Alta  Dedicación  Operativa),  abocados  al
esclarecimiento  de  hecho,  realizan  una  recorrida  por  la  zona,  logrando  ubicar  a  un
masculino de 18 años, en  intersección de calle  Enriqueta Compte y José Nazza, con
similares características a lo aportado por la denunciante,  en una bicicleta color roja, el
cual llevaba consigo una puerta de metal de aproximadamente un 0,80x 2,00 metros de
color blanco, con vidrio. 
El masculino se encuentra a disposición de la Fiscalía para ser indagado en relación al
hecho que se investiga. 

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



HURTO:        

En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle  Escribano Luis Segui esq. Alfredo
Zitarrosa,  Barrio  La  Pedrera,  desconocidos  hurtaron  una  bordeadora  a  nafta,  color
amarilla, y una garrafa de Gas de 13kilos.
Avalúa en $7.000 (pesos uruguayos siete mil).

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Italia y 12 de Octubre, entre una
moto marca Yumbo modelo GTS, matrícula FGR806, con un ocupante masculino y el
auto Chevrolet modelo Corsa matrícula FRB6186 con un ocupante masculino el cual
resultó ileso.

Al lugar acudió emergencia móvil, quien trasladó al motociclista a un centro asistencial,
visto por facultativo le dictaminó: “FRACTURA DE HÚMERO”.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

En la  tarde de ayer,  se verificó un siniestro  en Agustín  Ortega y Avda.  José Batlle  y
Ordoñez,  con una Bicicleta rodado 26, con  un ocupante femenino y un masculino,
quienes chocaron contra el cordón del ornato público cayéndose al pavimento.

Al lugar acudió emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron a los ocupantes del bi
rodado a un centro asistencial,  vistos por facultativo les dictaminó,  para el  masculino
“ESCORIACIÓN SUPERFICIAL DE PIEL EN CODO Y ABDOMEN IZQUIERDO”, para la
femenina “ESCORIACIÓN DE PIEL EN REGIÓN LUMBAR 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. 


