PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 045/19
Rivera, 15 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. 044/19 - HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con los hurtos de una moto marca Winner, matrícula FAF595, que se
encontraba estacionada en calles Gral. Lavalleja y Uruguay; de una batería de camión
220 amperes, marca DHL, dos tanques de 20 litros con gas-oíl y una caja de
herramientas del interior de una camioneta marca Vw matrícula MAD9937 y de una
moto marca SENKE, matrícula FAK6463, ocurrido el día 04/02/2019.
Momentos en que efectivo del Grupo de Reserva Táctica, realizaban patrullaje de
prevención por calle José Lupi, Barrio, Mandubí, intervinieron a un masculino de 24
años, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado en
relación a éstos hurtos y otros de similares características.
AMP. 044/19 – RAPIÑA - PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del miércoles, momentos en que un
adolescente se encontraba próximo a intersección de Bvar. Pte. Viera y Avda. Sarandí, y
fue abordado por otro masculino, quien mediante amenazas con un objeto punzante se
apoderó de un Celular marca BLUE, y una Campera; por lo que seguidamente personal
del Grupo de Reserva Táctica, intervino a un masculino de 25 años de edad, el cual fue
derivado a Seccional Primera, y permanece a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser
indagado en relación al hecho que se investiga.
PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO:
En la tarde de ayer, un masculino luego de mantener un intercambio de palabras con otro
masculino en calle Hermanos Artigas, Barrio 33 Orientales, éste último extrae un arma de
fuego y le efectúa un disparo resultando lesionado. Trasladado en móvil policial a un
centro asistencial, y visto por facultativo le dictaminó: “PACIENTE CON HERIDA DE
BALA EN ANTEBRAZO IZQUIERDO ZONA ½ ENTRADA Y SALIDA Y BRAZO CON
ORIFICIO ENTRADA ESTABLE”.

ABIGEATO Y FAENA:
De un campo ubicado en Camino Las Tunitas, Barrio Bisio, faenaron y abigeataron: un
ternero, cruza Holando de aproximadamente 7 meses de edad, orejano de marca y
señal, dejando en el lugar las vísceras y un pedazo del cuero.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la División de Seguridad Rural.
HURTO:
Del patio de una finca en calle Santiago Vázquez, hurtaron: una bomba de agua, marca
James.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una entidad de asistencia médica privada, en Avda. Sarandí, Barrio Centro, hurtaron:
un monitor, un celular marca Nokia y $ 300 (pesos uruguayos trescientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un Galpón de la empresa Coca Cola, ubicado en calle Fernandez Crespo esq. Avenida
Brasil, Barrio Don Bosco, hurtaron: 7 fardos de Coca Cola de 2 litros cada botella.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un comercio ubicado en calle Serralta, Barrio MANDUBI, hurtaron: $500 (pesos
uruguayos quinientos), dos cartones de cigarrillos marca BILL con 10 maso cada
uno, un cartón de cigarrillo marca 51 con 10 maso de cigarrillo, cuatro maso de
cigarrillo marca FOX, un celular marca SANSUNG modelo J2 de color negro, un
celular marca TECNO de color dorado, y del interior de la finca hurtaron $400
(pesos uruguayos cuatrocientos) y R$ 50 (reales cincuenta).
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.

