
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 175/18

Rivera, 24 de junio del 2018

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera lleva a conocimiento de los interesados que del día
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. 

PERSONAS INTERVENIDAS: 

En la madruga de ayer, Policías de la Unidad d Reserva Táctica, acudieron a un llamado
de  emergencia  (911),  atento  un  hurto  en  andamiento  en  un  kiosco  ubicado  en  calle
Fructuoso Rivera esquina Rodó. 
De inmediato los funcionarios actuantes intervinieron a 2 masculinos, de 23 y 25 años,
respectivamente,  incautando  con  los  mismos  varios  blisters  de  novemina,  perifar
(migra,  flex,  grip),  aspirina,  cigarrillos  marca  bill,  golosinas  varias  (chicles,
chocolates; y caramelos) y alfajores, posibles productos de hurto.
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  FORMALIZACIÓN  DE  LA
INVESTIGACIÓN  RESPECTO  A LOS  INDAGADOS,  LA FISCALÍA TIPIFICO  PARA
AMBOS  IMPUTADOS  LA  PRESUNTA  COMISÍON  DE  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  LA  PLURIPARTICIPACIÓN.  SE  SUSPENDIÓ



CONDICIONALMENTE EL PROCESO POR UN PERIODO DE 90 DÍAS, QUEDARAN
SUJETOS A LOS SIGUIENTE REQUISITOS: 1) LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO
Y  COMUNICACIÓN  POR  CUALQUIER  MEDIO,  EN  UN  RADIO  NO  MENOR  A 50
METROS AL KIOSCO,  2)  EL PAGO DE $  2.000 (PESOS URUGUAYOS DOS MIL),
BAJO  RECIBO  EN  SECCIONAL,  A  MODO  DE  REPARACIÓN  MATERIAL  A  LA
VICTIMA; 3) REALIZACIÓN DE PRESTACIONES EN SERVICIOS DE LA COMUNIDAD,
EN UN PLAZO DE 90 DÍAS”.

HURTO:      

En la pasada jornada, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo MAX, matrícula 
FDR667, que se encontraba estacionada en calle José Nazzasi, Barrio Mandubí.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:     

De una finca ubicada en calle Abelardo Márquez, Barrio Legistalito, hurtaron 1 Bicicleta
marca Winner, rodado 26, color blanco con azul. 

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

HURTO:      

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, del interior de un auto marca Renault
modelo Clio, color gris, el cual se encontraba estacionado en calle Agraciada entre calle
Paysandú y Ceballos, mediante la rotura del vidrio de la puerta trasera derecha hurtaron:
la  radio  y del  banco trasero un maletín  color  negro,  conteniendo en su interior
aceites esenciales de uso terapéutico.

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

HURTO:      

De  una  finca  ubicada  en  calle  Pantaleón  Quesada  esq.  Reyles,  Barrio  Centro,
desconocidos  hurtaron:  un  Equipo  de  Música  color  negro  con  dos  parlantes,
perfumes varios, una Planchita marca Gama, un secador de cabello marca Gama,
un cepillo Eléctrico de pelo marca Gama, una campera, una mochila, un bolso color
rojo.

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

HURTO:     

De una finca ubicada en calle Bacacay,  esq. Francisco Álvarez, Barrio Santa Isabel,
desconocidos  hurtaron  una  bicicleta   marca  WINNER rodado 26,  con  canasto,  24
velocidades, color violeta.

Trabajan, 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.  Sarandí  y  Ceballos,  entre  un
automóvil marca KIA, matrícula RAB7176, con 1 ocupante y un peatón. 

Concurrió  emergencia  móvil,  donde  el  facultativo  asistió  al  peatón,  diagnosticando
"TRAUMATISMO LEVE DE RODILLA IZQUIERDA”, dándole el alta en el lugar.

Trabajó 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 verifico un siniestro en calle Ituzaingó
esquina Paysandú, entre una moto marca HONDA, modelo CB, matrícula FAK1724, con
un ocupante la  que resulto  lesionada y un auto marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL,
matrícula ILI4941, con un ocupante el que resulto ileso.

Concurrió emergencia móvil, los que asistieron y trasladaron a la lesionada a un centro
asistencial la que vista por facultativa de guardia dictamino: “TRAUMATISMO EN PUÑO
IZQUIERDO Y RODILLA IZQUIERDA, RESTO SIN PARTICULARIDADES”.

Trabajó 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. 


