
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 063/19

Rivera, 05 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.

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera, hace saber a la población en general, que en el
feriado de Carnaval se estarán intensificando por parte de ésta Jefatura, Operativos
en la  Ciudad como ser:  controles de vehículos,  espirometrías,  identificación de
personas, control de ruidos molestos, etc., dentro de lo regulado en las siguientes
normas:  art  75  de  la  Ley  17.243,  Decreto  365/00  y  504/003,  Ley  19.120  (Ley  de
Faltas), Art. 46 de la Ley 18.191 y Ley 19.293, tomándose las medidas establecidas
para con los transgresores de la reglamentación vigente, por lo que se exhortara a
extremar el respeto a las normas de tránsito así como a las reglas del decoro, la
moral y las buenas costumbres en la vía pública.

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


AMP. CDO. N° 062/19 – RAPIÑA - FORMALIZACIÓN: 

Relacionado con el  hecho ocurrido en la tarde del  pasado domingo, donde un taxista
levantó un pasajero masculino en calle Gestido, y al llegar a calles Paysandú esquina San
Martín, se lanza sobre el trabajador del volante, lo agrede físicamente y le sustrae $ 1.500
(pesos uruguayos mil quinientos), y dos celulares. Efectivos de la Unidad de Reserva
Táctica, en un rápido accionar intervienen a un masculino de 38 años de edad,  quien
fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por el hecho que se
investiga, como también por un hecho similar donde un masculino minutos antes irrumpió
en  una  finca  de  calle  Juana  de  Oriol,  Barrio  Saavedra,  y  mediante  agresión  a  su
propietario sustrajo una Bicicleta, la cual fue recuperada momentos más tarde.

Conducido ante la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
"CONDÉNASE AL MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
DOS  DELITOS  DE  RAPIÑA  EN  CONCURSO  FORMAL  CON  DOS  DELITOS  DE
LESIONES  PERSONALES,  IMPONIÉNDOLE  UNA  PENA  DE  SEIS  (6)  AÑOS  DE
PRISIÓN EFECTIVA". 

RAPIÑA:    

En la madrugada de hoy, momentos en que cuatro adolescentes se encontraban en calles
Nieto  Clavera  y  Faustino  Carámbula,  fueron  abordados,  por  tres  masculinos  quienes
mediante amenazas con arma de fuego, les sustrajeron  un celular marca Alcatel, un
celular marca Iphone y $ 90 (pesos uruguayos noventa).

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

HURTO:   

En la madrugada de hoy, hurtaron la  moto marca Winner 125 cc, matrícula FAA762,
color negro, año 2011,  la cual se encontraba estacionada en calles Joaquín Suarez y
Florencio Sánchez.

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

HURTO: 

En la madrugada de ayer, de un comercio en calle General José G. Artigas, Barrio Pueblo
Nuevo, hurtaron $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

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

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca en calle Alfredo Lepro, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron una
garrafa de gas de 13 kg.

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



HURTO: 

En el día de ayer, de una finca en Paraje Buena Orden, hurtaron una motosierra marca
Sthil,  un  rifle  calibre  22,  un  facón,  una  consola  de  Playstation,  2  cuchillos  y
comestibles varios.

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

ABIGEATO: 

En el día de ayer, de un establecimiento en  Paraje Palmito, faenaron y abigearon  tres
Borregas, raza Corriedale de 1 año, dejando el cuero y vísceras en el lugar.

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

ACCIDENTE GENERAL:    

“FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ”,  fue el dictamen médico, para un niño quien en la
noche de ayer, se cayó de un columpio en Plaza Artigas.

Trabajaron, personal de Seccional Primera. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO – FATAL:    

“SE CONSTATA PERSONA TOTAL S/V”, fue el dictamen médico del Centro Auxiliar de
Villa Minas de Corrales, para una persona del sexo masculino de 69 años de edad, el
cual en la mañana de ayer, por causas que se tratan de establecer, fue encontrado en el
interior de su auto marca Ford, modelo Corcel, el cual estaba volcado, semi-sumergido,
en  Ruta  28  km.  29  –  Paraje  Los  Mimbres,  en  una  zanja  allí  existente.  En  el  lugar
trabajaron personal de Seccional  Quinta, Oficina Departamental de Policía Científica y
Bomberos.

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

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.


