PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 344/18
Rivera, 10 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 – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, momentos en que una femenina caminaba por Avda. República
Argentina, al llegar a la intersección con Manuel Oribe, fue sorprendida por dos (2)
masculinos los que le arrebataron un celular, marca IPHONE 6.
Radicada la denuncia y en una rápida acción de Policías de Seccional Novena, se
intervinieron próximo al lugar a dos (2) masculinos, quienes al avistar la presencia
Policial arrojaron al piso el objeto hurtado. Asimismo se intervino una femenina, familiar
de los detenidos, quien pretendió entorpecer el procedimiento, arrojando piedras al móvil
Policial.
Los tres involucrados permanecen detenidos a resolución de Fiscalía de Turno.
RAPIÑA:
En el día de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle Wilson Ferreira
Aldunate y Ansina, es abordado por 4 masculinos, quienes lo inmovilizan y le
sustraen su billetera la quel contenía documentos varios, tarjetas de crédito, la suma
de R$ 170 (reales brasileños ciento setenta) y $ 420 (pesos uruguayos cuatrocientos
veinte), retirándose del lugar.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En el día de ayer, de una comercio que gira en el ramo de confitería en Avda Sarandí,
Barrio Centro, hurtaron la suma de $ 93.300 (pesos uruguayos noventa y tres mil
trescientos).
En la pasada jornada, Policías de servicio articulo 222, con funcionarios de Inspección

General de la Intendencia Departamental de Rivera, intervinieron a un masculino de 24
años, poseedor de Antecedente Penales. Al realizarle una revista de práctica, se le
incautó la casi totalidad del dinero hurtado; discriminados en la suma de U$S 100 ,
(cien dólares americanos), $ 905 (pesos uruguayos novecientos cinco pesos
uruguayos) y R$ 9.279 (nueve mil doscientos setenta y nueve reales; y un celular
marca IPHONE.
El indagado permanece detenido a resolución de Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un automóvil Volkswagen, modelo Gol, que se encontraba estacionado en calle
Aurelio Carámbula, entre Tabobá y Faustino Carámbula, hurtaron un neumático
rodado 13, un gato mecánico color negro, una llave de rueda, y de un jergón para
caballo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la noche de ayer, mediante descuido de su propietaria, hurtaron un celular marca
Samsung, modelo J3, color negro, que estaba arriba de uno de los bancos de Plaza
Artigas, por Avda. Sarandí.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca en Guido Machado Brum, hurtaron la suma de R$ 120 (ciento veinte
reales), y un llavero.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca en Dr. Diez, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron una bicicleta marca
ondina de color azul, rodado 26.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO,POLITRAUMATIZADO MEDIO
GRAVE”, fue el diagnóstico médico para el conductor de la moto marca Yumbo, matrícula
SHK126, que circulaba por carretera Aparicio Saravia, intersección Francisco Romero,
chocando contra la camioneta marca Chevrolet matrícula ICA 1721, de Santana do
Livramento, guiada por un masculino el que resultó ileso.
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.

