
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 061/19

Rivera, 03 de Marzo 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. COMUNICADO N°355/18 - RAPIÑAS - PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado a la detención  de un masculino de 30 años de edad,  por personal de la
División Especializada en Materia de Delitos Complejos  el pasado día viernes en
calle Domingo A. Lor, en Barrio Bisio, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía para
ser  indagado por  hechos que se investigan relacionados a  Rapiñas,   ocurridos en la
vecina Ciudad de Livramento, uno de ellos el día 03/12/2018, a un Comercio que gira en
el  ramo  de  Panadería;  otro  el  día  02  de  febrero  del  2019,  en  un  Hotel  de  alta
rotatividad donde desconocidos irrumpieron allí y mediante amenazas con arma de fuego
se apoderaron de dinero en efectivo; como también por un hecho similar ocurrido en
la madrugada de ayer, en el mismo Hotel.

En  la  jornada  de  ayer,  conducido  ante  la  Sede  Judicial  el  magistrado  dispuso:
“DISPONESE EN  CARÁCTER  DE  MEDIDAS  LIMITATIVAS  DURANTE  LA
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1 – FIJAR DOMICILIO Y
NO  MODIFICARLO  SIN  DAR  PREVIO  CONOCIMIENTO  AL  TRIBUNAL;  2  -
DISPONERSE LA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE (DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD  BRASILEROS  Y/O  URUGUAYOS);  3-  LA  PROHIBICIÓN  DE
COMUNICACIÓN Y/O CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS , POR UN RADIO EXCEPCIÓN
DE 500 METROS, DICHAS MEDIDAS TENDRÁN UNA DURACIÓN DE CIENTO VEINTE
DÍAS, DISPONERSE EL CESE DE DETENCIÓN",

https://www.minterior.gub.uy/images/RIVERA_LLAMADO_EVENTUALES.pdf


TENTATIVA DE HURTO:      

En  la  jornada  de  ayer,  en  horas  de  la  tarde,  momentos  que  un  funcionario  Policial
circulaba  en  su  vehículo  particular,  avista  a  un adolescente  de  17  años  en  actitud
sospechosa, enfrente al INAU, en calle  Daniel Fernández Crespo esq. General Juan
Antonio Lavalleja, Barrio Don Bosco,  logrando visualizar en el momento corriendo a
otro adolescente el que salia del interior de dicho hogar, con un aire acondicionado, los
que  se dan a la fuga  logrando el funcionario actuante interceptar al adolescente de 17
años,  ingresando el  otro  masculino a una finca  deshabitada,  personal  de la   División
Territorial N°1 logran recuperar el objeto hurtado en el interior de la finca en mención.  

Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno dispuso: “ENTREGA BAJO RECIBO DEL
AIRE,  ENTREGA DEL MENOR  BAJO  RECIBO  A RESPONSABLE  Y  CONSTITUIR
DOMICILIO”.

ARRESTO CIUDADANO:       

En la jornada de ayer, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno un masculino de
25 años de edad,  el que habría hurtado seis barras de chocolate marca GAROTO de
100 gramos cada uno, del  mercado ubicado en calle 33 Orientales esquina Agraciada,
Barrio Centro,  y se dio a la fuga logrando el  encargado del  mercado interceptarlo en
Avenida Sarandí. 

Enterado  la  Fiscal  de  Turno  dispuso: “ACTA  PARA  EL  DENUNCIANTE  ACTA
VOLUNTARIA PARA EL INDAGADO NO PRIVAR DE LIBERTAD. INTIMAR-LO A NO
CONCURRIR AL SUPERMERCADO EN MENCIÓN ENTREGA BAJO RECIBO DE LA
MERCADERÍA”. 

TENTATIVA DE HURTO:     

En la jornada de ayer, próximo a la hora 05:30, momentos que el Jefe de Servicio de esta
Jefatura y personal de Seccional Décima se encontraban realizando Operativo Punto Bar,
en  calle  Paysandú  y  Agraciada,  visualizan  a  un  masculino  con  un  bolso  en  actitud
sospechosa, al intentar identificarlo el mismo se da a la fuga dejando en el lugar el bolso,
el que contenía en su interior  ocho celulares  marca HUAWEI modelo Y 5, color negro
con cajas de cartón color blanco todos lacrados. En horas de la mañana de ayer, se
tuvo  conocimiento  que  de  un  local  ubicado  en  calle  Faustino  Carambula   esquina
Agraciada  habías  hurtado  varios  celulares,  tratándose  de  los  celulares  anteriormente
mencionados, los que fueron reconocidos por la propietaria del local.  

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

HURTO:

En la madrugada de ayer, del interior de un auto que se encontraba estacionado en Avda.
Sarandí, esquina Florencio Sánchez, hurtaron documentos varios.

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

HURTO: 

En la tarde de ayer, de una finca en calle Manuel Freire, Barrio Villa Sonia, hurtaron un
celular marca LG, modelo K8 de color negro.

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



HURTO: 

En  la  madrugada  del  día  viernes,  de  una  finca  en  calle  José  López  Arcante,  Barrio
Mandubí,  hurtaron  una radio   marca SONIC,  de color  gris,  una  mochila  de color
negro, una garrafa de gas de 13 kg; y comestibles varios.

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

HURTO:      

En horas de la madrugada, de una obra en construcción ubicado en calle Miguel Aristegui
esquina  Paysandú, hurtaron: ocho vigas armadas. 

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

ACCIDENTE GENERAL:    

"QUEMADURA DE 2° Y 3° GRADO EN MMSS DERECHO Y HEMIABDOMEN INGRESA
A SALA DE CIRUGÍA", fue el diagnostico medico para una femenina de 60 años de
edad, la que momentos que se encontraba cocinando en el patio de la casa cayó sobre el
fuego, fue trasladada a un centro asistencial en vehículo particular. 

Trabajó personal de Seccional Décima. 

SINIESTRO DE TRANSITO: 

“POLITRAUMATIZADO MODERADO ” fue el diagnostico medico para un masculino que
circulaba en el auto matrícula FRD 2612, por Ruta  Héctor Gutiérrez Ruiz, y a la altura del
kilómetro 7, perdió el dominio del vehículo volcando sobre su lateral.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

SINIESTRO DE TRANSITO:     

“PTM GRAVE”,  fue el diagnostico medico para un masculino que circulaba en Bicicleta,
por calle Brasil, esquina San Martín, Barrio Centro, y es embestido en su parte trasera
por una camioneta color blanca, la que se da a la fuga del lugar sin prestar auxilio. 

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.


