
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 170/18

Rivera, 19 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.

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  a  la  persona  Edgar  Ariel  SANTURIO
AIRALDO,  uruguayo  de  45  años  de  edad,  el  mismo  padece  de
esquizofrenia y sus familiares no tienen noticias del mismo desde el año
2015.  Su  último  domicilio  conocido  es  en  calles  Gral.  Gestido  y
Paysandú.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos
462911 o al 21526000 de Seccional Décima. 

AMP. COMUNICADO N°169/18 - HURTO – TENTATIVA -  PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hurto en una finca ubicada en calle José Nazzazi Barrio Mandubí,
donde un masculino hurtó una puerta de metal color blanca. 

Posteriormente  personal  del  P.  A.  D.  O.  (Programa  de  Alta  Dedicación  Operativa),
abocados  al  esclarecimiento  de  hecho,  intervienen  a  un  masculino  de  18  años, en
intersección de  calle  Enriqueta Compte y José Nazzazi. Puesto a disposición de la
Fiscalía para ser indagado en relación al hecho que se investiga, dispuso  “CESE DE
DETENCIÓN, QUEDE EMPLAZADO”.



AMP. COMUNICADO N°012/18 y N°014/18 – HURTOS – FORMMALIZACIÓN: 

Relacionado con los hechos ocurridos los días 11/01/2018 y 13/01/2018 respectivamente,
donde  hurtaron  una  moto  marca  HONDA,  modelo  ML  125,  color  roja,  matricula
brasileña IBQ8438, que se encontraba estacionada en Avenida Sarandí, Barrio Centro;
y otro bi-rodado marca YUMBO modelo GS 200, color gris matricula FAK1144, que se
encontraba estacionada en calle Sepé, Barrio Siñeriz. 

Efectivos de la División Especializada en Delitos Complejos abocados al esclarecimiento
del hecho, intervinieron a un masculino de 18 años, permaneciendo a disposición de la
Fiscalía por los hechos investigados, pudiéndose establecer que también no sería ajeno al
hurto de otra motocicleta  marca HONDA, modelo 125, matrícula brasileña IKD2032,
ocurrido el día 15/01/2018 en la vecina ciudad de Livramento. 

Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO DE 18
AÑOS, HABIÉNDOSE SOLICITADO LA IMPUTACIÓN DE TRES DELITOS DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADOS, EL MISMO QUEDARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DURANTE EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS, ESTO ES:
1-PRESENTARSE  UNA  VEZ  POR  SEMANA  AL  CENTRO  DE  EJECUCIÓN  DE
MEDIDAS  SUSTITUTIVAS;  2-  REALIZACIÓN  DE  TREINTA  HORAS  DE  TAREAS
COMUNITARIAS”.

HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  calle  Dieciocho  de  Julio  y  Cagancha,  en  la  ciudad  de
Tranqueras, hurtaron  1 moto marca  YUMBO,  modelo  GTS,  matrícula  RAO1312,  1
bicicleta rodado 26, 1 desmalezadora, 1 celular marca SAMSUNG, 1 celular marca
LG, 1 campera y 1 radio.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO: 

De una finca ubicada en Ruta 27 km. 33,500; hurtaron 2 motosierras marca STHIL, 1
par de arreos, 1 llave de alambrar y 1 tenaza. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3. 

HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  Ruta  28  km.  32;  hurtaron  1  equipo  de  audio  marca
PANASONIC, 1 televisor marca SAMSUNG de 21 pulgadas.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 



HURTO: 

En la tarde de ayer,  hurtaron  el auto FIAT, modelo UNO, matrícula FRB2758, color
blanco,  el cual se encontraba estacionado en  calles Joaquín Suárez y José Enrique
Rodó.

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

HURTO: 

De  una  finca  ubicada  en  calle  San  Martín,  Barrio  Centro, hurtaron  1  par  de
championes, 1 campera y 1 lata con monedas.

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

HURTO: 

De una Institución de Enseñanza Privada,  ubicada en  calle  Uruguay,  Barrio Centro,
hurtaron la suma de $ 1.000 (pesos uruguayos mil).

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

HURTO: 

De un camión marca MERCEDES BENZ, que se encontraba estacionado en un predio
en calle Víctor Ruiz, Barrio Mandubí, hurtaron 1 batería marca MIL LEGUAS.

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

HURTO: 

En  el  día  de  ayer,  del  interior  de  un  automóvil  marca  VOLKSWAGEN,  modelo
AMAZON, que se encontraba estacionado en calle Nemecio Suárez, Barrio Mandubí,
hurtaron 1 batería color gris y roja.

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

FOCO ÍGNEO: 

En la mañana de ayer, se verificó un foco ígneo en una finca ubicada en calle Juana de
Ibarbourou  y  Ceballos,  Barrio  Rivera  Chico, el  cual  consumió  una  habitación  de
material  de  3x3  metros,  al  lugar  acudieron  personal  de  Seccional  Décima,  Grupo de
Reserva Táctica y Bomberos, quienes sofocaron el fuego. No hubo que lamentar víctimas.



SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro en calle Brasil entre calles Leandro Gómez y
Gral.  Gestido, con  la  moto  marca  WINNER,  matrícula  FBR960, con  un ocupante
femenina, quien perdió el dominio del bi-rodado, cayéndose al pavimento.

Al lugar acudió emergencia móvil, quien trasladó a la motociclista a un centro asistencial,
vista  por  facultativo  le  dictaminó:  “POLITRAUMATIZADA,  TRAUMA  CERRADO
HEMITORAX DERECHO, ESCORIACIÓN EN MANO DERECHA”.

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. 


