
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 099/19

Rivera, 10 de Abril 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 Daniela Luna GONZALEZ
SILVA, uruguaya de 13 años de edad,  la misma falta de su hogar
sito en calle Misiones N° 566 – Apto. N° 2, Barrio Lavalleja, desde el
día  01/04/2019.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 911 o el 21525963.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Referente a la solicitud para ubicar a la adolescente  Cinthia Sofía PIREZ MERCANT,
uruguaya de 14 años de edad, se informa que la misma ya fue localizada.

AMP. COMUNICADO N° 096/19 -  RAPIÑAS – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con la  detención  por  efectivos  del  P.A.D.O.,  de  dos adolescentes y un
masculino mayor de edad, quienes fueron puesto a disposición de la Fiscalía para ser
indagados por un hecho ocurrido en la plazoleta de calles José E. Rodó y Gral. Artigas,
donde momentos que una femenina y un masculino se encontraban allí, fueron abordados
por  dos femeninas y un masculino, quienes mediante amenazas con un cuchillo se
apoderaron de un celular, una billetera, la que contenía documentos varios y 1.700
(pesos uruguayos mil setecientos), una campera, un reloj y una pulsera plateada,
como también por otro hecho, ocurrido momentos antes de su detención; cuando una
femenina caminaba por calle Gral. Artigas al llegar a calle Pantaleón Quesada, una de
las femeninas mediante amenazas con una piedra, se apodera de una campera jeans.
Se les incautó a las femeninas dos camperas,  un reloj marca y una pulsera, quienes
conducidos  en  ese  entonces  a la  Fiscalía  de  Turno  se  dispuso  libertad  para  el
masculino y las adolescentes queden emplazadas sin fecha.

En la jornada de ayer, efectivos de la División Territorial N°1, intervinieron a un  masculino



de  19  años, en  zona  de  las  Escalinatas  de  Cerro  Marconi, quien  se  encontraba
requerido por los hechos antes citados. 

Permanece  a  resolución  de  la  Fiscalía  para  ser  indagado  por  los  hechos  que  se
investigan. 

RIÑA EN I.N.A.U.:  

En la mañana de ayer, se desató un desorden entre varios menores, en el hogar mixto del
I.N.A.U.,  en calles Gral.  Lavalleja y Tranqueras, donde acudió personal  de la  Brigada
Departamental de Tránsito, Seccional Primera, Grupo de Reserva Táctica, quienes luego
de un período pudieron apaciguar a los mencionados.

De  los  sucesos  resultaron  lesionados  dos  Policías,  un  funcionario  del  ente,  y  cinco
menores; como también se incautó un cuchillo y ocasionaron daños en una puerta.

Enterado  a  la  Fiscalía  de  Turno  y  Juez  de  Familia  dispuso  “FORENSE PARA LOS
LESIONADOS, ACTA DE DECLARACIÓN A LAS PARTES, ANTECEDENTES”.  

HURTO: 

De un galpón en calle Diecinueve de Junio y Monseñor Vera, hurtaron una motosierra
marca STIHL, una eléctrica marca HESSEN, 50 metros de cable, y una amoladora.

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

HURTO: 

De una finca en calle Luis Batlle Berres, Barrio Cuartel, hurtaron  un televisor marca
TELEFUNKEN, un decodificador y un aparato de DVD.

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

HURTO:  

Del anexo del Liceo N° 3, en  calle Gral. Lavalleja y Tranqueras, hurtaron  una radio
color negra.

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

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Misiones,  Barrio  Insausti, hurtaron  una  cámara  de  video
vigilancia. 

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

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Dr.  Ugón,  Barrio  Cerro  del  Marco, hurtaron  una  cartera
conteniendo documentos varios, tarjetas de crédito, una boletera, un par de lentes
de contacto, maquillajes, un perfume, un vaso térmico y la suma de $5000 (pesos
uruguayos cinco mil).

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



HURTO:  

De una finca en calle Amador Andina, en Minas de Corrales, hurtaron una garrafa de
gas de 13 kg. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el dictamen médico, para la conductora de la moto
marca WINNER, matrícula  FAC079, quien  en la  tarde de ayer,  en  calles  Florencio
Sánchez y Luis Alberto de Herrera, chocó con el auto marca VOLKSWAGEN, modelo
GOL, matrícula IRT2063 brasileña, cuya conductora resultó ilesa. 

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.


