
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 036/19

Rivera, 06 de Febrero 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 delgado, 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.

HURTO:    

En la tarde de ayer, hurtaron  un celular marca Huawei,  modelo Y5 y $ 200 (pesos
uruguayos docientos), de un vendedor ambulante que se encontraban en calles Manuel
Freire y Chasques de los Santos.

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

HURTO. 

En la madrugada de ayer, de un comercio ubicado en calle Figueroa esquina Agraciada,
barrio Centro, hurtaron:  un  revolver marca GAMA, modelo PR725, de CO2 (aire
comprimido), de color negro; un revolver marca CROSMAN, modelo 357, de
CO2 (aire comprimido), de color negro y gris, y una pistola de polímero, marca
GAMA,  de  CO2  (aire  comprimido);  avaluados  en  aproximadamente  $Us  690
(seiscientos noventa dólares americanos).

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

HURTO: 

En la pasada madrugada, personal del  P.A.D.O.  Intervino en Manuel Oribe esquina A.
Escobar,  en barrio Mandubí a  dos masculino,  uno de ellos menor de edad, con los
cuales incautaron un casco color blanco, el que momentos antes había sido hurtado
de una finca   ubicada en calle Guido Machado Brum en barrio La Pedrera.

Los masculinos fueron conducidos a la Seccional Novena y puestos a disposición de la
Fiscalía de Turno que dispuso:  “ACTA DE DECLARACIÓN PARA LOS INDAGADOS,
VÍCTIMAS Y POLICÍAS APREHENSORES,  Y A POSTERIOR LIBERTAD PARA LOS
INDAGADOS”. 

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



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.


