
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 343/18

Rivera, 09 de Diciembre del 2018.

AVISO:    

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

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:    

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración,
para  ubicar  a  la  persona  José  Francisco  OLIVERA  GUTIÉRREZ,
uruguayo de 75 años,  es de complexión delgado, cutis blanco, 1,78 de
altura, calvo,  vestía  al  momento pantalón deportivo color negro,  remera
color rojo, se desplazaba en una Bicicleta tipo montaña color celeste y falta
de  su  hogar  sito  en  calle  Proyectada  A N°  598,  Barrio  Mandubí.  Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526010 de
Seccional Novena.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:  

De una Tienda, ubicada en calle 18 de Julio, Ciudad de Tranqueras, hurtaron prendas de
vestir:  Camisas, vaqueros, gorros, mochilas, zapatos, championes y short de baño.

Efectivos de Seccional Tercera, intervinieron en la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Rivera, a una femenina de 21 años y un masculino de 26, incautando del interior de su
equipaje que portaban,  una Bermuda tamaño chica con etiqueta, tres celulares, un
equipo de sonido, un taladro y una bermuda jeans.

Ambos  fueron  puestos  a  disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno  para  ser  indagados  en
relación  al   hecho  que  se  investiga,  conducidos  a  la  sede  judicial  el  Juez  dispuso:
“LIBERTAD”.

RAPIÑA:    

En  la  jornada  de  ayer,  a  un  comercio  ubicado  en  calle  mevir  2,  en  la  ciudad  de
Tranqueras, ingresaron dos masculinos y mediante amenazas con un arma de fuego a la
moradora, se llevaron $ 6000 (pesos uruguayos seis mil) y un celular marca Samsung
color blanco.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

HURTO MEDIANTE ARREBATO:

En la jornada de ayer,  momentos que un adolescente se encontraba manipulando su
celular mara LG modelo K10, color gris, en calle Manuel Meléndez y Santiago Gadea, de
forma sorpresiva un masculino le arrebato su celular. 

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



HURTO:     

En la jornada de ayer,  del  interior  de un comercio ubicado en calle Aurelino Ferreira,
Barrio Bisio, hurtaron:  Shampoo, Agua Jane, Suavizante, Jabón en Polvo, Saladitos,
Colet, Pan y Bebidas.

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

HURTO:      

En horas de la madrugada del día de hoy, de un kiosco ubicado en calle  Monseñor Vera
esquina Av. Cuaró, hurtaron mercaderías varias y la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos
dos mil).

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

"POLITRAUMATIZADO  LEVE”, fue  el  diagnóstico  médico  para  el  conductor  del
cuatriciclo matrícula OBJ174, el que en momentos que circulaba por la zona del Lunarejo
pierde el dominio del  rodado,  debido a un daño en la punta de eje, lo que ocasionó el
vuelco del vehículo.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera de Tranqueras. 

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.


