
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 339/18

Rivera, 5 de Diciembre del 2018.

AVISO:    

La Jefatura de Policía de Rivera informa, a la población en general que a partir del día
lunes 10 del corriente,  el horario de Atención al Público será de 08:00 a 13:00 horas.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Relacionado con la  solicitud de colaboración,  para ubicar  al  adolescente  Washington
Ezequiel EULA SUÁREZ, uruguayo de 16 años de edad; se informa que el mismo ya
fue localizado. 

INCENDIO EN CAMPO:  

En la mañana de ayer, por causas que se tratan de establecer, se inició un foco ígneo en
un campo a unos 5 km. de Ruta N° 5 a la altura del km. 441,800; allí trabajó personal de
Seccional  Tercera  y  Bomberos  quienes  sofocaron  el  fuego,  quemándose  un  total  de
media cuadra de una quinta de Eucaliptuos, 1 máquina Cosechadora, marca Feller
Buncher y dos contenedores.

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

ATENTADO - FORMALIZACIÓN:  

Efectivos  de  Seccional  Primera  en  la  tarde  del  día  03  del  corriente,  procedieron  a
identificar a un masculino de 30 años de edad, el cual una vez en dicha dependencia el
mismo toma sus genitales y los insinúa a dos policías femeninas que se encontraban en
el recinto.

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por el  hecho que se
investiga, y culminada la instancia en la pasada jornada el magistrado de Turno dispuso
“LA FORMALIZACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN  RESPECTO  AL  MISMO  POR  UN
DELITO  DE  ATENTADO  AGRAVADO  ESPECIALMENTE  POR  LA  CALIDAD  DE
FUNCIONARIO POLICIAL DE LA VÍCTIMA.

SE ESTABLECE COMO MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DEL IMPUTADO EL DEBER
DE FIJAR DOMICILIO Y DE NO MODIFICARLO SIN DAR INMEDIATO CONOCIMIENTO
AL TRIBUNAL”.

HURTO:  

De un centro barrial en calle Francisco Romero, hurtaron 15 metros de forro de PVC,
dos puertas internas de madera,  cinco bolsas de cemento cola  e  hidrófugo,  25
metros de caño corrugado.

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



HURTO:      

De la torre de U.T.E ubicado en Camino Curticeiras y Zanja de los Perros hurtaron un
portón de madera que da acceso a la torre y dos postes de madera de lapacho de
1,50 metros de altura. 

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

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.


