PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 178/19
Rivera, 28 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar al adolescente Sergio Rafael BARLA
GONZÁLEZ, uruguayo de 14 años, quien falta de su hogar sito en
calle Doctor Miguel Aguerre Aristegui N° 204, Barrio Rivera Chico. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 1526000 de Seccional Décima.

AVISO:
Se encuentra en dependencias de Seccional Primera, para quien justifique propiedad, la
moto WINNER, modelo BIZ, matrícula FYR 504, color negra, la cual fuera encontrada
abandonada en calle Florencio Sánchez esquina Dr. Anolles. Por cualquier información
llamar al 911 o al 1525963 de Seccional Primera.
INCENDIO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 18:00, por causas que se tratan de establecer, se
origino un foco ígneo en un apartamento en el 4to piso del edificio destinado a
Jubilados del B.P.S., en calle José E. Rodó esquina Fernández Crespo.
Al lugar concurrió dotación de bomberos los que extinguieron el fuego, colaboro personal
Policial, personal Militar y vecinos del lugar, así como también se hizo presente el
Comando de Jefatura.
Los daños fueron parciales, y quedaron 3 personas internadas en observación.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Bomberos y Seccional Primera.

DINERO APÓCRIFO:
En la pasada jornada, un masculino concurrió a un Kiosco en calle Carlos Anaya, Barrio
Santa Teresa, realizando compras en el lugar, abonando por los gastos con un billete
Apócrifo de $ 1000 (pesos uruguayos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca en calle Juan Zorrilla de San Martín, hurtaron 30 gallinas criollas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
CONTRABANDO:
En la jornada de ayer, personal de Sección Control de Fronteras Paso Manuel Diaz, de la
División Especializada en Materia de Delitos Complejos, en Ruta 5 Km 426.5,
procedieron a inspeccionar el ómnibus con destino de Rivera a Paysandú, incautando
mercaderías de procedencia Brasilera, siendo las mismas: 40 kg de azúcar marca
“Euro”; veinticuatro botellas plásticas de caña de 800 ml cada una, marca Marianita
y 20 kg de azúcar marca “Alto Alegre”.
Enterado Juez de Aduanas dispuso: “MERCADERÍA INCAUTADA, AZÚCAR DONAR
PARA ANEP, SAL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS DESTRUCCIÓN, RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO, VALORIZACIÓN ADUANERA Y ELEVAR ANTECEDENTES”.
ABIGEATO:
De un campo ubicado en Cerro Solito Km 477,50, abigearon y faenaron una oveja de 15
meses, la que se encontraba en el interior de un corral, dejando próximo al lugar las
viseras y el cuero.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Dirección de Seguridad Rural.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el diagnóstico médico para el conductor de la moto
marca WINNER, matrícula FOR 019, el que en calle Brasil y San Martín, Barrio Centro,
chocó con un auto, marca VOLVO, matrícula FRF 1624, conducido por una femenina
la que resulto ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el diagnostico medico para el conductor de la moto
marca VINCE, matrícula RCE 180, de Tacuarembó, el que momentos que circulaba por
calle Japón y Bernabé Rivera, Barrio 33 Oriéntales, pierde el dominio del bi rodado
cayéndose al pavimento.
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.

