
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 074/19

Rivera, 16 de Marzo 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la adolescente  Tainara Gimena ARAÚJO
FERREIRA,  uruguaya  de  17  años  de  edad,  es  de  cutis  trigueño,
complexión  gruesa,  estatura  media,  cabellos  largos,  ondulados  con
apliques, vestía jeans azul, camiseta blancay falta de su hogar sito en
calle  Ruben  Guedes  N°  1910  -  Barrio  Bella  Vista,  desde  el  día
13/03/2019. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
911 o el 21526011 de Seccional Novena. 

AMPLIANDO SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado a la solicitud de colaboración, para ubicar al adolescente Alcides Fernando
VIEIRA MARTINS, uruguayo de 14 años de edad; se informa que el mismo regreso a su
hogar.

AVISO: 

La  Unidad  de  Investigaciones  de  la  División  Territorial  N°  1,  comunica  que  se
encuentra en dicha unidad; a disposición de quien justifique su propiedad, los efectos que
se detallan: 3 carreteles de ril de pesca, 2 cocinas de camping, 1 manguera con llave,
1 destornillador mediano, 4 encendedores color rosado y 1 funda de tela.

DESACATO - FORMALIZACIÓN: 

En la madrugada de ayer, Policías del P. A. D. O., en colaboración con Seccional Primera.
Intervinieron  un  masculino  de  60  años, el  que  al  momento  de  la  llegada  de  los
funcionarios  Policiales,  se  encontraba  en  el   domicilio  de  su  ex  pareja,  alterado,
golpeando en la puerta principal.  

Luego de la respectivas actuaciones, conducido ante la Sede Judicial la y finalizada la



instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “LA  FORMALIZACIÓN  DE  LA
INVESTIGACIÓN   RESPECTO  AL  INDAGADO,  POR  UN  DELITO  DE  DESACATO
AGRAVADO,  POR  INCUMPLIR  UNA  MEDIDA DISPUESTA EN  UN  PROCESO  DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA,  EN  CALIDAD  DE  AUTOR.  SE  IMPUSO  COMO  MEDIDA
CAUTELAR, LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL INDAGADO POR EL  TÉRMINO DE 120
DÍAS”.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica
y de Género.

HURTO Y RECUPERACIÓN VEHÍCULO: 

En la madrugada de ayer, hurtaron el  auto marca Fiat Palio, matrícula CXJ0898, de
color Gris, el que se encontraba estacionada en  calle Figueroa entre Manuel Briz y
Jeremías de Mello, Barrio Rivera Chico. 

Dicho  vehículo  fue  recuperado  momentos  más  tarde,  siendo  derivado  a  la  Seccional
Policial, donde se realizan las actuaciones pertinentes, permaneciendo a disposición de la
Fiscalía de Turno.

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

HURTO Y RECUPERACIÓN VEHÍCULO: 

En la madrugada de ayer, hurtaron el auto marca Fiat Uno, matrícula IGP5670, que se
encontraba  estacionado  en  calle  Ansina,  Barrio  Rivera  Chico, siendo  recuperado
momentos más tarde por su propietario en la intersección de calles Julio Herrera y Obes
y Ansina, notando la víctima la falta de una batería marca Mil Leguas; y una radio.

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

HURTO Y RECUPERACIÓN VEHÍCULO: 

En la pasada madrugada, hurtaron el  auto marca Fiat, modelo UNO, matrícula  HRI-
7993, de color bordeaux, el que se encontraba estacionada en calle  Enrique Cottens
esquina Fernando Segarra, Barrio Rivera Chico. 

Dicho vehículo fue localizado por su propietario momentos más tarde, en calle  Fernando
Segarra esquina Carmelo Cabrera, siendo derivado a la Seccional Policial, donde se
realizan las actuaciones pertinentes, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Turno.

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

HURTO: 

En la madrugada de ayer, de una finca en calle Ignacio Nuñez, Barrio Paso la Estiva,
hurtaron una bicicleta marca BACCIO, de color rosada.

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



HURTO: 

En la  jornada de ayer,  de  una finca ubicada en calle Gestido casi  Agustín Ortega,
hurtaron un televisor marca XION de 32 pulgadas, color negro.

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

RAPIÑA: 

En la pasada madrugada, momentos en que  un masculino de 23 años, caminaba por
calle  Gregorio  Sanabria  próximo  a  la  Línea  Divisoria,  en  barrio  Treinta  y  Tres
Orientales, fue sorprendido por un desconocido, quien mediante amenazas con un arma
de fuego, le sustrajo un aparato celular; fugándose el agresor hacia territorio brasileño.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“CAÍDA DE  MOTO,  TRAUMATISMO  LEVE  DE  MIEMBRO  SUPERIOR  IZQUIERDO,
PACIENTE ANGUSTIADO,  ALTA EN EL LUGAR”;  fue el  diagnóstico médico para el
conductor de la  moto marca Winner matrícula FAF88,  quien en la tarde de ayer, en
calle Anollés y Rodó, el que por causas que se tratan de establecer perdió el dominio del
bi-rodado cayéndose al pavimento. 

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

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.


