
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 173/18

Rivera, 22 de junio del 2018

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera lleva a conocimiento de los interesados que el día
viernes 22 de junio y del lunes 25 al viernes 29 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. 

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  genera  y  medios  de  prensa,  la
colaboración para ubicar al joven  Keiby Matías DA ROSA LÓPEZ,
uruguayo de 20 años,  el que padece de alteraciones mentales,
vestía buzo color rojo, jean azul; y championes azul  y falta de
su  hogar  sito  en  Mevir  5,  vivienda N°  24058,  en  la  ciudad  de
Tranqueras.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 42911 o al 46562004 de Seccional Tercera. 



AMP. COMUNICADO N° 171 - 172/18 - HURTO – TENTATIVA - FORMALIZACIÓN:  

Ampliando  el  hecho  ocurrido  en  la  madrugada  del  día  20/06/2018,  donde  un  trailer
ubicado en calle Treinta y Tres Orientales e Ituzaingó, fue objeto de hurto, resultando
un masculino de 20 años Formalizado con Prisión.

En   la  jornada  de  ayer,  la  victima  denuncio  el  faltante  de  un  teléfono  celular,
practicada las averiguaciones no seria ajeno al hecho el padre del imputado, un
masculino de 48 años,  el  que se encontraba con el  teléfono en mención,  en la
jornada de ayer puesto a disposición de la Fiscalía de turno y conducido a la Sede
Judicial,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “LA  IMPUTACIÓN  DE  UN  DELITO  DE
RECEPTACIÓN,  COMO  MEDIDA CAUTELAR 1)  EL DEBER DE FIJAR DOMICILIO
PRESENTARSE UNA VEZ CADA 15  DÍAS,  CON OBLIGACIÓN DE PERMANECER
DOS  HORAS  EN  LA  SECCIONAL  DE  SU  DOMICILIO  Y  LA  REALIZACIÓN  DE
TRABAJOS COMUNITARIOS”.  

RAPIÑA:    

En horas de la madrugada, momentos que un masculino circulaba por  Avda Italia esquina
25 de Agosto, fue sorprendido por dos masculinos, los que le sustrajeron la billetera con
documentos y la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil). 

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

HURTO:  

En la madrugada de ayer, hurtaron un auto marca Chevrolet  modelo  CORSA, matrícula
LZN553, que se encontraba estacionado en calle Juana de Ibarbourou, esquina Rodó.

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

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Figueroa y Juan Manuel Briz, hurtaron 2 garrafas de gas
de 13 kg c/u.  

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

HURTO:  

De una finca ubicada en calle Constante Avenatti, Barrio Bisio, hurtaron 1 taladro marca
BLACK & DECKER, 1 sierra circular chica, 1 caja de plástico; y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO: 

De una pieza destinada a  depósito, ubicado en calle Anolles, esquina Paysandú, hurtaron
6  fardos  de  media,  conteniendo  sesenta  (60)  docenas  cada  una, UNISEX,  de
microfibra y 1 fardo conteniendo ciento veinte (120) camperas de nylón.

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

HURTO: 

De una finca ubicada en calle Washintong Rodríguez, hurtaron 2 secadores de pelo, 1
plancha de pelo marca Gama y 1 maquina de cortar pelo marca Gama.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:

En la jornada de ayer, en horas de la tarde se verificó un siniestro en calle Ventura Píriz y
General  José  Gervasio  Artigas,  Barrio  Saavedra,  con  una  Moto,  marca  Yumbo,
modelo GS, color Blanco, chapa matrícula FAK 5487, con un ocupante, el otro vehículo
involucrado se trataría aparentemente de un vehículo marca Volkswagen, modelo Fusca,
color  Blanco,  chapa matrícula  IBE 7903,  (Brasil),  quien se retiró  del  lugar  sin  prestar
auxilio. 

Al lugar concurrió emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron al conductor de la 
moto a un centro asistencial, el que visto por facultativo de guardia dictaminó: 
”POLITRAUMATIZADO LEVE”. 

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. 


