
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 038/19

Rivera, 08 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.

AMP. CDO. 037/19 –PERSONA INTERVENIDA:      

Relacionado con la intervención de un masculino brasilero de 24 años de edad, el que
estaba siendo investigado por el  hurto de una moto matricula IPZ 5065, color negra,
marca HONDA/CG 125, ocurrido en la vecina ciudad de Santana do Livramento, y fue
recuperada por personal de Seccional Novena.

Conducido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el Fiscal
2do Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN Y QUE CONSTITUYA DOMICILIO”.

AMP. CDO. 037/19 –  -PERSONA INTERVENIDA:      

Relacionado con la intervención de 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 sustraído de la ex Zona Franca.

Conducido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el Fiscal
2do Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN AL DETENIDO Y ENTREGAR LA CHAPA A
SU PROPIETARIO BAJO RECIBO”.

AMP. CDO. 037/19 – TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:      

Relacionado con la  intervención de  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
en intersección de calle Treinta y Tres Orientales y Agraciada cargando al hombro dicha
garrafa.

Conducido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el el Fiscal
2do Turno dispuso:  “CESE DE DETENCIÓN PARA EL INDAGADO Y QUE EL MISMO
FIJE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE RIVERA, PARA LA VÍCTIMA ENTREGA DE LA
GARRAFA BAJO RECIBO”.



HURTO: 

De un galpón  en  calle  Gestido,  Barrio  Lavalleja,  en  la  ausencia  de  sus moradores
hurtaron 2 sillones de un lugar, 1 sillón de dos lugares; y una mesa redonda de
cerámica, de color azul.

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

HURTO: 

En la noche del pasado día miércoles, de una finca deshabitada en calle Domingo A. Lor,
Barrio  Bisio,  hurtaron  dos  heladeras,  una  con  freezer  de  color  marrón,  marca
cónsul y otra de color marrón, no recordando la víctima la marca.

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

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Juan  Antonio  Lavalleja,  Barrio  Gouyeón, en  la  ciudad  de
Tranqueras, hurtaron un celular marca Alcatel, de color negro.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO. 

En la noche de ayer, de una finca ubicada en  calle José Nazzazi en barrio Mandubí,
hurtaron:  aproximadamente $ 200 (doscientos pesos uruguayos) en monedas; un
par de zapatos y una campera de jeans.

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

HURTO. 

En la pasada madrugada, de una Gomería ubicada en calle Artigas casi España, en
barrio Pueblo Nuevo, hurtaron herramientas varias.

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

ABIGEATO: 

En la jornada de ayer, de un campo ubicado en Puntas de Cuñapiru, en una extensión
de  3000  hectáreas,  desconocidos  abigearon  y  faenaron  1  vacuno  raza  Hereford,
dejando en el lugar el cuero y las vísceras del animal.

Trabaja personal del Departamento de Seguridad Rural.

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.


