
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 157/19

Rivera, 07 de Junio  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:
La Jefatura de Policía de Rivera hace saber a la población que se han recibido
denuncias por Estafa y tentativa de Estafa, cuyo modus operandi es contactar a las
víctimas  e  invocar  nombres  de  determinadas  Instituciones  u  Oficinas  Públicas,
como así también el nombre de alguno de los funcionarios que allí trabajan, y de
esa forma solicitan el depósito en determinada Agencia de Pagos, de una suma de
dinero,  en favor de un número de Cédula de Identidad específico,  mencionando
quien  realiza  el  contacto  que  el  depósito  estaría  relacionado con  una  supuesta
situación de la víctima ante la Institución y/u Oficina que se trate. 
La Policía solicita al ciudadano / ciudadana que sea contactado de esa forma y que
tenga  dudas  respecto  al  origen  de  la  llamada,  que  se  contacte  con  el  número
21525940, División Especializada en Delitos Complejos, y/o 21525925 del Centro de
Comando Unificado. 

PERSONA INTERVENIDA: 
En la noche de ayer, atento a llamado 911, efectivos de Seccional Tercera concurrieron a
calle Independencia, Barrio Brasil,  una vez allí  intervinieron a  un masculino de 37
años, quien  momentos  antes  había   amenazado  e  intentó  agredir  a  su  pareja,  una
femenina de 35 años. 
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 
En la noche de ayer, atento a llamado 911, efectivos de Seccional Novena concurrieron a
calle calle Felipe Álvarez, Barrio Santa Teresa, atento a un problema familiar, una vez
allí intervinieron  a un masculino de 28 años, quien habría agredido a su hija menor. 
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga. 

HURTO: 
Del interior  de un vehículo que se encontraba estacionado en  calle  Orlando Bonilla,
Barrio  Magisterial, hurtaron  una  batería  marca  Moura,  una  radio  y  herramientas
varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO: 
Del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en calle Julio Herrera y Obes,
Barrio Rivera chico, hurtaron la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil), U$S 10
(dólares diez), un pendrive y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:  
De una finca  en calle  Gral.  Lavalleja,  Barrio  Cuartel, hurtaron la  suma de  $ 6.000
(pesos uruguayos seis mil), U$$ 129 (dólares americanos ciento veintinueve) y un
celular marca Iphone 6.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

INCENDIO: 
En  la  madrugada  de  hoy,  efectivos  de  Seccional  Décima  y  dotación  de  Bomberos
concurrieron a  calle Proyectada, Barrio Sacrificio de Sonia, atento a un incendio de
vehículo, una vez en el lugar se procedió a extinguir el foco ígneo de  una camioneta
FORD, modelo PAMPA, color  verde,  constándose pérdidas totales,  sin  victimas que
lamentar. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Dirección Nacional de Bomberos. 

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.


