
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 043/19

Rivera, 13 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  e Seccional Novena.

AMP. CDO. 042/19 – HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el  hurto  de un galpón en calle  Agustín  Ortega y Dr.  Anollés,  donde
sustrajeron seis televisores 32 pulgadas, marca XION, tres televisores 32 pulgadas,
marca NORDMENDE, dos televisores de  55 pulgadas marca TELEFUNKEN, tres
televisores  39  pulgadas,  marca  NORDMENDE,  dos  televisores  de  49  pulgadas
marca MICROSONIC, y siete televisores de 32 pulgadas, marca MICROSINIC, tres
televisores que se desconoce la marca; y  tres aires acondicionados de 9.000 BTU
marca AIRWAY.

En la pasada jornada efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°
1, en el marco de la Operación denominada “HORQUILLA”, bajo la égida de la Fiscalía
de Turno, realizan allanamiento en una finca al  fondo del galpón por calle Dr. Anollés
esquina Mr. Vera.

De las mismas intervinieron a  un masculino de 36 años de edad,  e  incautaron  un
televisor marca Xion de 32 pulgadas, un televisor marca Telefunken de 55 pulgadas
y un televisor marca Normende de 39 pulgadas.

El masculino permanece a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por el
hecho que se investiga. 

AMP. CDO. 042/19 - HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hurto de una Moto marca Winner, modelo Bis Pro, que había sido
hurtada desde calles Faustino Carámbula casi Agraciada; y posteriormente personal de
Seccional Décima, en calles  Hermanos Spikerman y Manuel Meléndez, interviniera a
un masculino brasileño de 25 años de edad, incautando la Moto antes mencionada.

En la pasada jornada enterado nuevamente a la Fiscalía de Turno dispuso “LIBERTAD
PARA EL MASCULINO”.



RAPIÑA:    

En la mañana de ayer, un masculino irrumpió en un comercio que gira en el ramo de
venta de comidas rápidas, en calle Reyles, Plaza Flores, y mediante amenazas con un
cuchillo a una funcionaria se apoderó de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).

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

RAPIÑA:    

En horas de la madrugada de hoy, momentos que un masculino caminaba por Avenida
Manuel Oribe esq. Julio María Sosa, es abordado por tres desconocidos los que mediante
amenazas con un arma blanca le  sustrajeron un celular  marca Samsung J7,  color
negro. 

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

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:     

En horas de la madrugada, momentos que personal de G. R. T., realizaban recorridas de
prevención, al identificar a un masculino en el interior de un auto en  actitud sospechosa,
conversando con una femenina la que se encontraba del lado de afuera del vehículo se le
incautó al masculino 21 envoltorios de una sustancia aparentemente Pasta Base y la
suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). 

Ambos  fueron  puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno  la  que  dispuso:  “EL
MASCULINO  EMPLAZADO  PARA  FISCALÍA  HORA  09:00  Y  LA  FEMENINA
EMPLAZADA SIN FECHA”.

HURTO: 

En  la  madrugada  de  ayer,  hurtaron  una  moto  marca  Mondial  125  cc,  matrícula
FAK2626, color rojo, año 2013, la que se encontraba estacionada en calles Figueroa y
Ituzaingó.

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

HURTO:     

De una finca en calle Gral. Lavalleja, Barrio Don Bosco, hurtaron una amoladora marca
Hyundai, un taladro marca Bosch, una bordeadora, una sierra circular, y enseres de
cocina.

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

HURTO:   

De una finca en calle Ceballos, Barrio Rivera Chico, hurtaron un casco para moto y una
mochila para fumigar.

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



HURTO:   

De una finca ubicada en calle Faustino Carambula  esquina Juana de Ibarborou,  Barrio
Rivera Chico, hurtaron:  un equipo de música marca Panasonic de color gris y
rojo, una mochila de color negra la cual contenía cuadernos varios y útiles
escolares,  un  teléfono  celular  y  la  suma  de  $800  (pesos  uruguayos
ochocientos).

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.


