
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 067/19

Rivera, 09 de Marzo del 2019.

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera informa que a partir del día lunes 11 de marzo de
2019, el horario de atención al Público será de 13:00 a 18:00 horas.

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 de 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 048/19 – HOMICIDIO – FORMALIZACIÓN: 
Relacionado con el hecho ocurrido el día 17/02/2019, donde en un terreno baldío ubicado
en Guido Machado Brum y Dr.  Raúl  Parodi,  Barrio La Virgencita,  fuera encontrado el
cuerpo sin vida de  un masculino de 54 años de edad,  el cual presentaba signos de
violencia.
Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos, abocados al esclarecimiento
del  hecho,  intervinieron  a un  masculino  de  20  años  de  edad,  quien  fue  puesto  a
disposición de la Fiscalía. 
Conducido  ante  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la  instancia  en  la  pasada  jornada,  el
Magistrado  de  Turno  dispuso:  “LA  FORMALIZACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN
RESPECTO  AL  IMPUTADO  POR  UN  DELITO  DE  HOMICIDIO  ESPECIALMENTE
AGRAVADO”.
Asimismo  se  dispuso:  “LA  PRISIÓN  PREVENTIVA  EN  CARÁCTER  DE  MEDIDA
CAUTELAR POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – FORMALIZACIÓN:   
Efectivos de Seccional Décima intervinieron y trasladaron a la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica, a un masculino de 21 años de edad; el cual tenía prohibiciones de
acercamiento  hacia  sus  familiares,  medidas  que  éste  ya  había  incumplido  en  otras
oportunidades.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por el  hecho que se
investiga y conducido ante la sede judicial el Magistrado dispuso “LA FORMALIZACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL IMPUTADO POR REITERADOS DELITOS DE
DESACATO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA ELEVACIÓN JERÁRQUICA DEL
FUNCIONARIO  OFENDIDO  Y POR  INCUMPLIR  UNA MEDIDA DISPUESTA EN  EL
MARCO DE UN PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN CONCURRENCIA FUERA
DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO  CONTINUADO  DE  VIOLENCIA PRIVADA,
IMPONIÉNDOLE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CARÁCTER DE MEDIDA CAUTELAR
POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”.

PERSONAS INTERVENIDAS:    
En la noche de ayer, efectivos del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa), en
calles Faustino Carámbula y Joaquín Suárez, intervinieron a dos masculinos de 31 y 38
años de edad,  quienes se  encontraban forcejeando con la  moto  Honda CG 125 cc,
matrícula brasileña, que allí se encontraba estacionada.
Los mismos permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagados por el
hecho que se investiga. 

PERSONA HERIDA DE ARMA BLANCA:    
“HERIDA CORTOCONTUSA EN RODILLA DERECHA”, fue el dictamen médico, para un
masculino el cual en la madrugada de hoy se encontraba en una Plaza en calles Serralta
y Magalí  Herrera,  cuando fue abordado por  otro masculino con el  cual  se tomaron a
golpes de puño y en un momento dado éste lo agredió con un facón.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



RAPIÑA:   
En la madruga de hoy, momentos en que un masculino se encontraba con unos amigos
en calle Agraciada y Mr. Vera, fue abordado por varios masculinos quienes lo agredieron
físicamente y le sustrajeron un celular marca Huawei.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:   
En la pasada jornada del  patio de una finca en Camino Curticeiras, hurtaron la  moto
Zanella 125 cc, color verde, matrícula IBT294 de Paysandú, año 2009.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO:
De una finca en calle Paz, Barrio Santa Teresa, hurtaron un celular marca Huawei, y un
celular marca LG.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En la madrugada de ayer, de un  Bar en calle  Luis Alberto de Herrera, Barrio Don Bosco,
hurtaron  cuatro botellas de Whisky,  dos cartones de cigarrillos,  marca 51,  y una
bicicleta de fibra de carbono.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En  la  mañana  de  ayer,  de  una  sala  del  Nosocomio  Local,  hurtaron  un  aparato  de
estudios Homoglucotor.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:
El pasado día viernes, de una finca en calle Reyles, Barrio Ansina, hurtaron  un celular
marca Redmi Note 4,  de color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     
"POLITRAUMATIZADO MEDIO LEVE", fue el diagnóstico médico para la conductora de
la moto Winner, matrícula FRB292, quien en la mañana de ayer, en Boulevard Pte. Viera y
calle  Dr.  Anollés,  chocó  con  la  Camioneta  Fiat,  matrícula  FRB3376,  cuya  conductora
resultó ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:      
"POLITRAUMATIZADO LEVE", fue el diagnóstico médico para el conductor de  la moto
Yumbo GS, matrícula FAK5382, quien en la noche de ayer, en Mr. Vera y Leandro Gómez,
chocó con la  moto Winner  modelo Bis  Pro,  matrícula  FAG474, cuyo conductor según
dictamen  médico  fue  “ESCORIACIONES  EN  ANTEBRAZO  IZQUIERDO,
POLITRAUMATISMO LEVE”.
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, atento a eventos de Carnaval.

Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.


