
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 348/18
Rivera, 14 de Diciembre del 2018.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 8314123

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.

PERSONAS INTERVENIDAS: 

Relacionado con el trabajo contra el microtráfico que se viene  desarrollando en la ciudad 
de Tranqueras, luego de un trabajo de observación y vigilancia por parte de la División 
Territorial ll, Seccional Tercera y la Brigada Departamental Antidrogas, ayer se procedió a 
realizar  cinco allanamientos , cuatro de ellos en la ciudad de Tranqueras y 1 uno en esta 
ciudad. Donde permanecen detenidos cuatro (4) masculinos, de 26, 32, 42 y 43 años  y
una femenina de 21 años.

En el trascurso de la investigación se incautaron  6 envoltorios de pasta base, 3 
envoltorios de marihuana , $ 33,970, R$ 8, teléfonos celulares y chips.

Los indagados permanecen  a disposición de Fiscalía de Turno. 

PERSONA INTERVENIDA: 

En la madrugada de ayer, Policías de Departamento de Seguridad Rural, intervinieron un
masculino  de   27  años,  el  que  montaba   un  caballo  pelo  colorado,  no  sabiendo
justificar la propiedad del animal.

El indagado permanece intervenido, a disposición de Fiscal de Turno.

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca en calle  Agustín R. Bisio, Barrio Bisio,  hurtaron  un
celular color negro y un cargador.

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

HURTO: 

De una finca  en calle  Montevideo,  en  Villa  Minas de Corrales,  hurtaron  comestibles
varios, cinco panes dulce, dos pares de championes, marca NIKE, diez  litros de



agua ardiente, cien sobres de jugo,  12 kg de yerba,   nueve litros de vino; y la suma
de $ 150 (pesos uruguayos ciento cincuenta). 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Quinta. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"POLITRAUMATISMO  LEVE,  TRAUMATISMO  DE  CADERA  DERECHA  SIN
FRACTURA”, fue el  diagnóstico médico para la  conductora de la  moto marca Vital,
matrícula a FAJ 766; que circulaba por calle Luis Batlle Berres y al llegar a Reyles es
embestida por un auto marca Fiat, matrícula a FRD 8377, conducida por una femenina
quien resultó ilesa. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"PACIENTE  CONSCIENTE  MODERADO,  POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue  el
diagnóstico médico para el conductor de la moto marca Winner, matrícula FXR 082; que
circulaba por Avda Sarandí  y   al llegar a  Figueroa, fue embestida por  una camioneta
marca Ford, matrícula IOX  1758 brasileña,  conducida por un masculino quien resultó
ileso. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

" LESIÓN CORTANTE PURIFORME EN EXILIAR HEMITÓRAX IZQUIERDO ”, fue el
diagnóstico médico para la conductor de la camioneta marca Mitsubishi, matrícula FRD
6931; que circulaba por  Avda.  Davison y  al  llegar  a   18  de Julio,  en  Villa  Minas de
Corrales,  fue  embestido  por  el  auto  marca   volkswagen,  matrícula  FRD  7228  ,
conducido por un masculino  quien resultó ileso. 

Trabajaron en el lugar personal de Seccional Quinta.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

"PACIENTE  POLITRAUMATISMO  CON  LESIONES  LEVE,  ESCORIACIÓN  EN
ESPALDA, EDEMA EN TOBILLO DERECHO, TRAUMATISMO ILEGIBLE RODILLA"  ,
fue el diagnóstico médico para el conductor de la  moto marca Winner, matrícula  FUR
067; que circulaba por calle José Pedro Varela  y   al llegar a Florencio Sánchez, fue
embestido por un auto marca Fiat, dándose éste a la fuga   sin prestar auxilio. 

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.


