PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 055/19
Rivera, 25 de Febrero del 2019.
AVISO:
Referente al llamado del Ministerio del Interior a concurso abierto de oposición y
méritos, para ocupar cargos de Agentes Eventuales - Subescalafón Ejecutivo, se
llevará a cabo en Portón 1 de la Tribuna Oficial del Estadio Municipal Atilio Paiva
Olivera, en fecha y horarios estipulados según planillas publicadas a través del link
https://www.minterior.gub.uy/images/RIVERA_LLAMADO_EVENTUALES.pdf, donde
consta toda la información necesaria.
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 roja, se desplazaba en una bicicleta tipo
montaña color celeste, falta de su hogar sito en calle Proyectada A N°
598, Barrio Mandubí. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 2152-6010 e Seccional Novena.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente EMERSON
NICOLÁS LEAL VELLOZO, uruguayo de 17 años, se informa que el mismo regreso al
domicilio.
PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, Policías de Seccional Primera, intervinieron a un adolescente de 17
años, en el patio del INAU de calle Lavalleja, pretendiendo llevarse tres (3) garrafas de
Gas de 13 kg c/u; y un buzo que estaba usando el que fue reconocido por una
funcionaria del lugar como de su propiedad.
El adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado en
relación al hecho que se investiga, la que dispuso: “ACTA A LA MADRE DEL MENOR
EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DEL MISMO, SE ENTERE AL INAU DE LA
SITUACIÓN, ENTREGA BAJO RECIBO DEL MENOR A SU RESPONSABLE, ACTA
PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INAU.,EMPLAZADO”.
ABIGEATO Y FAENA:
De un campo ubicado en Camino Internacional en paraje Cerrillada faenaron y
abigeataron un cordero de aproximadamente 7 meses de edad, quedando en el
lugar las vísceras.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

HURTO:
En la madrugada de ayer, de una finca de calle Gestido, Barrio Máximo Xavier, hurtaron
una bicicleta marca GT, modelo KARAKORAN de color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, hurtaron el auto marca PEUGEOT, modelo 206, matrícula
DCC 6884 de Santana do Livramento, el que se encontraba estacionado en calle Leandro
Gómez y Artigas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la noche del día sábado, de una finca en calle Artigas, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron
un celular marca Nokia, de color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, de una peluquería en Bulevar Pte. Viera, entre Dr. Ugón y
Pantaleón Quesada, hurtaron un celular marca Redmi, de color azul; y una Cédula de
Identidad.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca ubicada en calle Monseñor Vera esq. Miguel Aristeguí, hurtaron: dos PLAY
Station II, color negro, un televisor marca Philco, de 32" color negro, un monitor de
19" marca Samsung color negro, un cuchillo de Plata y Oro con iniciales CCP, doce
camperas, una camisa color camuflado militar, un casco de moto color gris, una
maquina de tatuaje con un dibujo de un billete de un dolar en la misma, dos cajas
de agujas de tatuajes conteniendo 100 agujas en cada una, una cafetera color
negra, una licuadora color negro, cinco desodorantes, una licuadora marca Britania
color rojo, una caja de vasos de vidrio de tamaño pequeño para tequila, una botella
de vino marca Juares tinto de 1 litro, una botella de VODKA de marca Absolut de 1
litro, una plancha de pelo de color rosada, un equipo de sonido marca SONY, color
negro con detalles en naranja, un botiquín con cadenas y collares varios, un
encendedor marca BMW sin especificar color, seis cuchillos de caza con brújulas,
diez cargadores de celulares y una moto marca Winner Fair 110, FAR 812 color
gris con documentación que se encontraba debajo del banco.
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.

