PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 050/20
Rivera, 19 de Febrero del 2020.
COMUNICADO:
Los postulantes que se detallan en listado publicado en la página web del Ministerio
del Interior, a través de su número de cédula, deben presentarse en lugar, día y horario
estipulado.
FECHA Y HORA: Viernes 21/02/2020 - Hora 08:30.
LUGAR: Parador (Chacra) Policial en Ruta Camino al Aeropuerto.
EL POSTULANTE DEBERÁ PRESENTARSE CON:
- Cedula de identidad original vigente.
- Lapicera negra o azul y planillero para apoyar.
- Vestimenta formal.
VALORACIÓN DE MÉRITOS:
Se valorará en esta única instancia debiendo presentar en el siguiente orden original y
fotocopia (una hoja por documento a presentar):
- Libreta de conducir Cat. A, G2 Y otros (Original y fotocopia.
- Experiencia laboral anterior (Historia laboral del BPS.
- Constancia de trabajo público.
- Carta del Empleador.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Roberto BRITOS DUTRA,
uruguayo de 82 años de edad, el mismo vestía al momento pantalón
jeans color azul, campera a cuadros color azul con blanco,
championes color azul, y falta de su hogar en calle Martín Garragorri
N° 319, Barrio Mandubí, desde el día 03/09/2019. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 911 o al 20306034 de la
Sub Comisaría Santa Isabel.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Alexandro GARCÍA,
uruguayo de 44 años de edad, quien padece de alteraciones
mentales, es de estatura alta, complexión media, cutis morocho, y
falta de la Clínica "María Auxiliadora", en calle Juana de Ibarbourou
N° 332, Barrio Rivera Chico. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 911 o al 20306000 de la Seccional Décima.

HURTO:
De un comercio en calle Baltasar Brum, Barrio Misiones, hurtaron 3 cartones de
cigarrillos marca CORONADO, varias hojillas para tabaco, una mochila color negra
la cual contenía una notebook marca HP, modelo DV7 PAVILLION de 18 pulgadas,
una notebook marca CCE, modelo ULTRA TIM S23, una máquina tarjetera, un celular
marca LG, un celular marca SAMSUNG, la suma de $2.000 (pesos uruguayos dos
mil) y R$ 1.000 (reales brasileños mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Territorial Nº 1.
HURTO:
De un galpón contiguo a una finca en calle Ambrosio Velazquez, Barrio La Raca,
hurtaron un taladro, una pulidora, una motosierra marca STIHL, herramientas varias
y 4 bolsas de cemento portland de 25 kg c/u.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Territorial Nº 1.
HURTO:
De una finca en calle Juan Antonio Lavalleja, Barrio Rampla, hurtaron una garrafa de
gas de 13 kg, un lavarropas color gris, una cocina color blanco, una heladera, color
blanco y un televisor color gris, un mate y un termo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Territorial Nº 1.
HURTO:
De una finca en calle Figueroa, Barrio Rivera Chico, hurtaron 2 celulares, uno marca
LG y otro SAMSUNG.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Territorial Nº 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL:
"MUJER, POLITRAUMATIZADA GRAVE", fue el dictamen médico para una femenina
mayor de edad, que en la tarde de ayer, caminaba por calle José Batlle y Ordoñez y
Lavalleja, momentos en que fue embestida por una moto marca HONDA, modelo TITÁN,
matrícula IFX7F76, empadronada en la ciudad de Santana do Livramento - Brasil, cuyo
conductor una vez asistido por facultativo dictaminó "POLITRAUMATIZADO LEVE".
Próximo a la hora 17:45, se toma conocimiento que la señora había fallecido, de la cual
aún se trata de establecer su identidad.
Por cualquier información, comunicarse con la unidad policial mas cercana o al servicio
911.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"HERIDA CORTANTE EN CARA Y CUELLO. ESCORIACIONES EN MANOS", fue el
dictamen médico para el conductor de la moto marca HONDA, modelo CG 125, matrícula
IFC5498, empadronada en la ciudad de Santana do Livramento - Brasil, quien en la tarde
de ayer, circulaba por calle Brasil y Juana de Oriol, momentos en que chocó con un
automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, matrícula SAL7735 de Montevideo, cuyo
conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“ESCORIACIONES EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO”, fue el dictamen médico para
el conductor de la moto moto HONDA, modelo CG 125, matrícula IGX4316, empadronada
en Santana do Livramento - Brasil, quien en la tarde de ayer, circulaba por calle
Presidente Giró y Almirante Brown, momentos en que chocó con un taxi marca TOYOTA,
modelo COROLA, matricula FTX1005; siendo dicho automóvil embestido a su vez por otra
moto marca HONDA, matrícula FAK3431, resultando ambos conductores ilesos.
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, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

