
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 039/19

Rivera, 09 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.

VIOLACIÓN – ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – FORMALIZACIÓN: 

Personal  de  la  Sección  Trata  y  Tráfico  de Personas,  de  la  División  Especializada en
Materia de Delitos Complejos, bajo la égida de la Fiscalía, intervinieron a un masculino
de 32 años, quien fue denunciado por presunta violación, teniendo como víctimas una
menor de 13 años de edad, y dos adolescentes varones de 14 años y 15 años, hecho
que vendría  sucediendo a diez (10) años atrás.

Conducido  ante  la  sede  judicial  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de Turno dispuso:

“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO POR REITERADOS
DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR,  UN DELITO DE VIOLACIÓN EN
REITERACIÓN  REAL  CON  REITERADOS  DELITOS  DE  ABUSO  SEXUAL
ESPECIALMENTE  AGRAVADOS,  TODOS  ELLOS  EN  CALIDAD  DE  AUTOR,
IMPONIÉNDOLE PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS”.

HURTO:      

En  la  pasada  jornada  efectivos  de  la  División  Especializada  en  Materia  de  Delitos
Complejos,  intervinieron a  un masculino de 37 años de edad,  el  cual  fue puesto a
disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por hechos contra la propiedad
ocurridos en la Vecina Ciudad Livramento – Brasil. 
Se trabaja.

HURTO:   

En la jornada de ayer, en horas de la tarde, hurtaron una moto matrícula FAD 077, 
marca WINNER, color roja, la que se encontraba en un estacionamiento ubicado en calle
Ceballos entre Anollés y Joaquín Suárez, Barro Centro. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO:       

De  una  vivienda   ubicada  en  Camino  Perdigón,  en  Paso  Ataques  hurtaron:   un
generador marca Hyunday color rojo y negro, una garrafa de gas de 13 kg,
tres aperos completos uno de los aperos Cola de Pato, un panel solar, dos
licuadoras una marca Arno y la otra Philips, doce platos seis  llanos y seis
hondos, doce platillos para postre, doce vasos y una colcha color azul con
diseños. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Cuarta.

HURTO:       

En la jornada de hoy, en horas de la madrugada, del interior de una finca ubicada en A.
Marqués  esquina Camino a Las Tunitas  hurtaron:  una  escopeta calibre 32, marca
Rossi,  color  negra,  mango de madera de un caño;   un revolver  calibre 38
marca  Coolg,  caño  largo,  pavonado  color  gris,  cachas  de  madera;  seis
municiones vivas calibre 38; un rifle de aire comprimido calibre 5,5 mm, color
negra con cabo de madera color marrón;  un rifle calibre 22 marca C.B.C, sin
cargador, color negro con mango de madera, dos cuchillos marca Solinge de
plata y oro de 30 centímetros de hoja;  un cuchillo cabo de madera de 25
centímetros de hoja; un cuchillo cabo de guampa de 40 centímetros de hoja;
un cuchillo con mango de metal y vaina de metal de 40 centímetros de hoja;
una mira telescopica de color negra marca Simmons; una motosierra marca
Sthill color  naranja modelo 318, y de un galpón sustrajeron una motosierra
marca Sthill  color  naranja y  una sierra de corte (Tico  Tico)  eléctrica color
naranja.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:    

De una finca ubicada en calle  Luis Santini,  Barrio La Pedrera, hurtaron:  un  teléfono
celular marca Motorola, modelo C PLUS, color negro y un equipo de audio de
color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el dictamen médico, para el conductor de una moto,
el que en la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer, en Calles 33 Orientales
y Uruguay, perdió el dominio del bi-rodado, y cayó al pavimento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“POLITRAUMATIZADO  LEVE”,  fue  el  dictamen  médico,  para  un  peatón  de  sexo
femenino, quien en la tarde de ayer, se disponía a cruzar calle Mr. Vera en la intersección
con calle Agraciada, cuando fue embestida por un auto conducida por un masculino, el
cual resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

“TRAUMATISMO  MENOR  EN  HEMICUERPO  DERECHO,  FUNCIONES  VITALES
NORMALES,  SE  NIEGA  A  SER  TRASLADADO,  QUEDANDO  A  CARGO  DE  SU
MADRE”, fue el dictamen médico, para un adolescente, el que momentos que conducía
la moto matrícula FNR 844, por calle Gregorio Sanabria esquina Manuel Lavalleja, Barrio
Sacrificio de Sonia, personal del P. A. D. O., al darle voz de alto, intenta darse a la fuga y
a pocos metros del lugar  pierde el dominio del bi rodado cayéndose al pavimento. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y 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.


