
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 121/19

Rivera, 2 de Mayo del 2019.

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  delgada,
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:

Se comunica a  la  población en general  y  medios  de prensa,  que comenzará la
Escuela  de  Seguridad  Ciudadana  en  el  Centro  Poblado  de  Moirones.
El acto de Apertura se realizará  este jueves  2 de mayo a las 19:00 horas, en el
predio de la Escuela N° 23, continuando con los talleres los jueves 9, 16 y  23 de
mayo en el mismo horario.

Desde ya agradecemos la presencia de todos.

AVISO:  

Se encuentra en Dependencias de Seccional Primera, para quien justifique su propiedad,
los siguientes efectos: una mochila marca Topper, una linterna color amarillo y negro,
tres gorros color negro, nueve camisetas marca Classic, una caja de dados marca
Kamasa, y herramientas varias. 

HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

En la madrugada de ayer, efectivos concurrieron a calle Florida y Bernabé Rivera, Barrio
Treinta y Tres Orientales atento a un arresto ciudadano, una vez allí intervinieron a  un
masculino de 19 años de edad, quien momentos antes había ingresado al patio de una
finca  en  calle  Bernabé  Rivera, acompañado  de  otro  masculino, quienes  hurtaron
adornos de jardín, una maceta, un machete, y herramientas varias, dándose a la
fuga, logrando el morador detener al masculino en la intersección mencionada.

Luego de las  respectivas actuaciones,  enterado el  Fiscal  de  Turno dispuso:  "QUEDA
EMPLAZADO SIN FECHA EL MASCULINO".



PERSONAS INTERVENIDAS:   

En la noche de ayer, efectivos del  P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
intervinieron a un masculino de 18 años de edad, y una adolescente de 15 años de
edad, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagados
por los daños causados a un Tráiler, en calles Dr. Luis Alberto de Herrera y Rincón.

Por disposición de la misma, el masculino permanece a su disposición, la adolescente fue
entregada a responsables. 

Se trabaja.

HURTO:     

De un comercio en calles Agraciada y Ceballos, Barrio Centro, hurtaron cuatro celulares
marca Xion, cuatro celulares marca Blue, veinte cargadores para Notebook, cinco
relojes celulares, una radio y tres cajas para Tvbox.

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

HURTO:    

De una  finca  en  calle  Segarra,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  una Notebook,  marca
Toshiba, una mochil, una campera y comestibles varios.

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

HURTO:     

De una finca  en calle  Ruben Quepfert,  Barrio  Mandubí,  hurtaron  un Play Station 3,
marca Sony, un casco para moto, dos bicicletas marca GT, y comestibles varios.

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

HURTO:     

De una finca en calle Agustín Bisio, Barrio Bisio, hurtaron  $ 4.000 (pesos uruguayos
cuatro mil).

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"POLITRAUMATISMO; FRACTURA EXPUESTA FÉMUR DERECHO", fue el diagnóstico
médico  para  un  peatón  del  sexo  masculino,  el  cual  en  la  mañana  de  ayer,  en  calle
Presidente Giró, frente al predio de la Caja Obrera, fue embestido por un auto marca VW,
modelo Parati, matrícula brasileña IBZ6917, conducido por un masculino, quien se retiró
sin prestarle auxilio; y luego fue ubicado por efectivos de Seccional Décima. 

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.


