
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 345/18
Rivera, 11 de Diciembre del 2018.

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 rojo, se desplazaba en una Bicicleta tipo montaña color celeste y falta
de  su  hogar  sito  en  calle  Proyectada  A N°  598,  Barrio  Mandubí.  Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526010 de
Seccional Novena.

HURTO - FORMALIZACIÓN: 
En la noche del día 09 del mes en curso, y en la intersección de calle Paysandú y Juaquin
Suárez se realizó el arresto ciudadano, de un masculino de 24 años, el cual momentos
antes había hurtado mediante arrebato un celular marca Multilaser, en la vecina Ciudad
de Livramento – Brasil. 
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por el  hecho que se
investiga y culminada la instancia correspondiente en la pasada jornada el magistrado de
turno  dispuso:  “CONDENASE  AL  MASCULINO  COMO  AUTOR  PLENAMENTE
RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  A LA
PENA DE DOCE (12) MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

AMP. CDO. 344/18 - HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
Relacionado con el hurto de un Celular marca Iphone 6, a femenina en Avda. República
Argentina, y Manuel Oribe, Barrio  Misiones,  por el  cual Policías de Seccional Novena,
intervinieron próximo al lugar a dos masculinos y una femenina y recuperaron el efecto
hurtado. 
Los tres involucrados permanecen detenidos a resolución de Fiscalía de Turno.

AMP. CDO. 344/18 – HURTO FORMALIZACIÓN: 
Relacionado con el hurto de un comercio en Avda Sarandí, de donde se llevaron la suma
de $ 93.300 (pesos uruguayos noventa y tres mil trescientos), por el cual Policías de
servicio  artículo  222,  con  funcionarios  de  Inspección  General  de  la  Intendencia
Departamental de Rivera, intervinieron a un masculino de 24 años, e incautaron casi la
totalidad del dinero hurtado y un celular marca IPHONE.
Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada
jornada, el magistrado de turno dispuso: “CONDENASE AL MASCULINO COMO AUTOR
PLENAMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO A LA PENA DE NUEVE (9)
MESES DE PRISIÓN EFECTIVA, CON DESCUENTO DE LAS PREVENTIVA SUFRIDA Y
DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR”.



HURTO: 
De una finca en calle Avelardo Márquez, Barrio Legislativo, hurtaron 1 Notebook marca
Acer, tres cuchillos y un modem.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
Del patio de una finca en calle Antonio Leal, Barrio Caqueiro, hurtaron una moto marca
Winner, modelo Fair, color roja, matrícula FAK 3031, año 2005.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En la mañana de ayer, momentos que una femenina caminaba por Avda. Líbano, al llegar
a calle Sepee, fue abordada por dos masculinos quienes circulaban en una moto y le
arrebataron,  una cartera conteniendo $ 1.500 (pesos uruguayos mil quinientos), 1
celular y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POLITRAUMATIZADO  GRAVE”  y  “POLITRAUMATIZADO  MODERADO”,  fueron  los
diagnostico médicos, para una niña y una persona del sexo femenino mayor de edad,
respectivamente, quienes en la mañana de ayer, pretendieron cruzar Bvar. Pte. Viera en
la  intersección  con  Gral.  Gestido,  cuando  fueron  embestidas  por  un  auto,  cuyos
ocupantes  se  retiraron  sin  prestarles  auxilio,  lo  que  luego  fueron  localizados.  Por
disposición del Fiscal de Turno el conductor del vehículo queda en calidad de emplazado
para el día de la fecha.

Trabajaron en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
"ACCIDENTE  DE  TRÁNSITO.  POLITRAUMATIZADO  LEVE.  ESTABLE  CON
HEMATOMA  EN  MENTÓN,  ESCORIACIONES  SUPERFICIAL  EN  HEMOTÓRAX
IZQUIERDO.  SIN  OTRAS  LESIONES  VISIBLES.  SE  REALIZAN  ESTUDIOS  EN
EMERGENCIA”,  fue el diagnostico medico para un adolescente el que momentos que
circulaba en su  bicicleta  por  calle  Pantaleón Quesada,  al  pretender  cruzar  Boulevard
Presidente VIERA enviste al auto matrícula IHO 2366 de Santana do Livramento, el que
circulaba por dicha vía. 
Trabajaron en el lugar 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.


