
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 037/19

Rivera, 07 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.

PERSONAS INTERVENIDAS:    

En  la  noche  del  pasado  martes,  momento  que  personal  del  P.  A.  D.  O.,  realizaban
patrullaje  de  prevención,  en  calles  Gral.  Lavalleja  y  España,  intervinieron  a  dos
masculinos de 28 y 36 años de edad, quienes circulaban en una moto marca Senke
110 cc, matrícula FAK6214, cargando consigo  un televisor marca Microsonic de 32
pulgadas, cuyos efectos no aportaron documentación correspondiente.

Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagados por el hecho que se
investiga dispuso: “CONSTITUYAN DOMICILIO Y SE LOS PERMITA RETIRAR”.

PERSONA INTERVENIDA:      

En la jornada de ayer, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno  un masculino
brasilero de 24 años de edad, el que esta siendo investigado por el hurto de una moto
matricula IPZ 5065, color negra, marca  HONDA/CG 125, ocurrido en  la jornada
de ayer,   en la vecina ciudad de Santana do Livramento, y fue recuperada por personal
de Seccional Novena. 

Se trabaja.- 

PERSONA INTERVENIDA:      

En la jornada de ayer, próximo a la hora 19:00, fue puesto a disposición de la Fiscalía de
Turno un masculino de 37 años de edad, el que momentos que personal del P. A. D. O.,
realizaban  recorridas  de  prevención  por  Barrio  “La  Arenera”, avistan  al  masculino
cargando una chapa de aproximadamente 9 metros, el  que abría sustraido de la ex
Zona Franca.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena. 



TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:     

En la jornada de ayer, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno un masculino de
47 años de edad, el que esta siendo investigado por el hurto de una garrafa de gas de
13kg,  de  un  comercio  ubicado  en  calle  Paysandu  esquina  Pantaleon  Quesada,   el
masculino fue intervenido por personal del P. A. D. O., en intersección de calle Treinta y
Tres Orientales y Agraciada el cual cargaba en el hombro dicha garrafa. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:    

En la jornada de ayer, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno dos masculinos
ambos de 20 años de edad,  los que fueron intervenidos por  personal  de  Seccional
Cuarta y Seccional Séptima,  en camino de Cerro Pelado en una moto con un rifle, el que
había sido hurtado de una finca en Paraje Villa Indar. 

Enterada  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “ACTA A AMBOS  MASCULINOS,  REGISTRO
FOTOGRÁFICO  POR  PARTE  DE  POLICÍA  CIENTÍFICA  DEL  ARMA  DE  FUEGO,
COORDINAR  CON  JEFATURA  DE  SORIANO  PARA  QUE  LA  VICTIMA  PRESTE
DECLARACIÓN, Y QUE LOS MASCULINOS  FIJEN DOMICILIO Y LIBERTAD”.

HURTO:     

De un camión que se encontraba estacionado en un predio en calle Abelardo Márquez,
Barrio Legislativo, hurtaron dos baterías marca Moura, Bornes, con sus terminales y
treinta y tres litros de gasoil.

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

ACCIDENTE GENERAL:    

En la tarde de ayer, momentos que un lactante se encontraba jugando con un balde con
agua en el patio de su finca en Barrio Bisio, se cae sobre el mismo ahogándose; fue
trasladado por familiares al Nosocomio Local, donde fue derivado al C. T. I.

Se trabaja.

SINIESTRO DE TRANSITO:      

"ALIENTO  ALCOHÓLICO,  POLITRAUMATISMO,  FRACTURA  EXPUESTA  TIBIA  Y
PERONÉ”, fue el diagnostico medico para el conductor de la moto matricula IMZ2836
de Santana do Livramento, conducido por un masculino de 19 años de edad, el
que  momentos  que  circulaba  por  Bernabé  Rivera,  hacia  el  Norte,  al  llegar  a  calle
Ceballos, pierde el dominio del bi rodado calléndose al pavimento. 



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.


