PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 064/19
Rivera, 06 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.

DAÑOS - LESIONES PERSONALES – FORMALIZACIÓN.
En la madrugada de ayer, momentos en que un masculino de 18 años, se encontraba
en el porche de su domicilio, en calle Faustino Carámbula, Barrio Rivera Chico, de forma
sorpresiva llega al lugar un desconocido y sin mediar palabras lo agredió físicamente.
Momentos seguidos el denunciado concurrió a una finca en Faustino Carámbula, esquina
Ansina, causando daños en la puerta principal de la casa; siendo seguidamente
intervenido por personal Policial, tratándose de un masculino de 26 años, el cual fue
conducido a la Seccional Décima y puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser
averiguado con relación a los hechos que se investigan.
En la tarde de ayer, culminada la Instancia Judicial correspondiente, el Magistrado de

Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL
INDAGADO, POR DOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN GRADO DE
TENTATIVA EN REITERACIÓN REAL CON DOS DELITOS DE DAÑO EN CALIDAD DE
AUTOR.
ASÍ MISMO SE DISPUSO: "HOMOLOGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN
CONDICIONAL
DEL
PROCESO
Y
EN
SU
MÉRITO
SUSPÉNDASE
CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO A SU RESPECTO POR UN PERÍODO DE
DOCE MESES, DURANTE EL CUAL QUEDARA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:
1 - NO ACERCARSE A LAS VICTIMAS NI A SUS DOMICILIOS.
2 - SOMETERSE A TRATAMIENTO DE DESINTOXICACIÓN RELATIVO A DROGAS.
3 - PRESENTARSE EN LA SECCIONAL MAS PRÓXIMA A SU DOMICILIO UNA VEZ
POR SEMANA Y PERMANECER ALLÍ POR EL PLAZO DE 2 HORAS".

RAPIÑA:
En la madrugada de ayer, momentos en que un masculino de 24 años, caminaba por
calle Treinta y Tres Orientales, al llegar a la intersección con Dieciocho de Julio, en la
ciudad de Tranqueras, fue sorprendido desde atrás por dos masculinos, los que sin
mediar palabras lo agredieron físicamente a golpes de puño, sustrayéndole su billetera
conteniendo: documentos varios, la suma de $ 460 (pesos uruguayos cuatrocientos
sesenta); y U$ 250 (dolares doscientos cincuenta).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO:
En la madrugada de ayer, de una obra en construcción en calle Ituzaingó, esquina Mr.
Vera, hurtaron 1 pulidora de 7 pulgadas, marca Bosch, un rotomartillo, marca
Gladiador y una soldadora eléctrica.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, de una finca en calle Joaquín Suárez, Barrio Centro, hurtaron una
notebook del Plan Ceibal, de color gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madruga de ayer, de un comercio en el ramo de pesca y camping, en calle Florencio
Sánchez y San Martín, hurtaron 35 mayas de natación marca MDP, 15 equipos
camuflados entre camperas y pantalones, 6 par de lentes de natación, 20 gorras de
natación, 3 cañas de pesca marca SHIMMANO, 2 cañas marca MARINE SPORT,
varios señuelos de pesca, 4 camperas de neopreno marca AMERICAN EMBROIDER,
3 pantalones cargo marca AMERICAN EMBROIDER, 4 buzos polar marca
AMERICAN EMBROIDER; y 3 sillas de aluminio marca MOD.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la mañana de ayer, de una finca en calle Faustino Carámbula, Barrio Rivera Chico,
Hurtaron un celular Samsung J7 , de color negro con gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde del pasado día lunes, del auto marca Fiat, matrícula FRD 3994, que se
encontraba estacionado en calle Florida, esquina Manuel Briz, hurtaron
una radio
marca Pioneer, color negra, un el auxiliar rodado 13, un televisor 20Pulgadas,
marca Xion de color negro, una batería marca Herbo, de 70 amperes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Florencio Sánchez casi San Martín,
hurtaron: una billetera color bordeaux que contenía documentos varios y dinero en
efectivo; un monedero color blanco el cual contenía documentos varios y la suma
de $170 (pesos uruguayos ciento setenta) como así también tres mochilas, dos
marcas Zenit color negras y una marca Doitte color gris con naranja; dos lentes de
sombra uno marca Hang Ten.
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.

