
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 100/19

Rivera, 11 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.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar a la adolescente Daniela Luna
GONZALEZ SILVA, uruguaya de 13 años de edad,   se informa que la misma ya fue
localizada y se encuentra bien. 

AMP. COMUNICADO N° 096- 099/19 -  RAPIÑAS – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en horas de la madrugada del día  07/04/2019  en la
plazoleta de calle José E. Rodó y Artigas, momentos que una femenina y un masculino
fueron abordados por dos femeninas y un masculino, quienes mediante amenazas con
un cuchillo se apropiaron de  un celular y una billetera, la que contenía documentos
varios, la suma de 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
apoderó de una campera jeans.  Se les incautó  a las femeninas dos camperas, un reloj
marca CASSIO y una pulsera, quienes conducidos en aquel entonces a la Fiscalía de
Turno 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 que se investigan.

En  la  jornada  de  ayer,  conducidos  ante  la  Sede  Judicial  y  culminada  la  Instancia
correspondiente, el Magistrado de Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”. 



VEHÍCULO  RECUPERADO:    

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada hurtaron un auto marca Volkswagen
modelo  Gol  Cli  Standar,   color  blanco,  matricula  HAO 850,  el  que se  encontraba
estacionado en calle  Brasil entre Ituzaingó y Sarandí. 

Próximo a  la  hora  22:00,  momentos  que personal  de  transito  de  la  I.D.R.  realizaban
recorridas, avistan en intersección de calle Ceballos y Juana de Oriol al auto en mención
el que compulsado resulto requerido por hurto. 
Enterado Fiscal de Turno dispuso: “ENTREGA BAJO RECIBO PREVIA JUSTIFICACIÓN
DE PROPIEDAD, ACTA DE RECUPERO DE VEHÍCULO”.

HURTO: 

En la madrugada de ayer, momentos que una femenina se encontraba en calle Uruguay,
entre Artigas y Mr. Vera,  se le aproximó una moto con dos ocupantes, cuando de forma
sorpresiva  el  acompañante  del  bi  rodado   le  sustrae  la cartera  la  que  contenía:
documentos varios y la suma de $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil quinientos). 

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

HURTO: 

En la madrugada de ayer, del comedor número 50, ubicado en calle  Abayuba y Yamandú,
hurtaron comestibles varios,  un frasco de café, azúcar, yerba, dos encendedores,
dos termos uno color verde y otro de metal y dos mates. 

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

HURTO: 

En la noche del pasado día martes, hurtaron un auto marca Fiat modelo UNO, , color
gris, matrícula IAW 7184 brasilero, el que se encontraba estacionado en calle Artigas
entre  Joaquín Suárez y Anollés .

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

HURTO: 

En la  tarde  de ayer,  hurtaron un auto  marca Fiat,  modelo  Uno Mille  Smart,  color
blanco,  matricula  GYZ  4313,  el  que  se  encontraba  estacionado  en  calle  Figueroa
esquina  Joaquín Suárez, Barrio Centro.  

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

HURTO:     

En la jornada de ayer, hurtaron un auto  marca Fiat Uno, color blanco, matricula IAZ
3026, de Livramento,  el que se encontraba estacionado en calle Joaquín Suárez entre
Faustino Carambula y Monseñor Vera, Barrio Centro. 

Trabajan,  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  División  Especializada  en  Materia  de
Delitos Complejos.



HURTO:   

En la  jornada  de  ayer  próximo a  la  hora  23:30,  hurtaron  una  moto marca  Yamaha
modelo  YBR  125cc,  año  2008,  color  rojo,  matricula  IOU  6231(Brasil), la  que  se
encontraba estacionada en  Luis Batlle Berres esq. J. Lameira,  Barrio Rivera Chico.

Trabajan,  Fiscalía  de  Turno  y  personal  de  la  División  Especializada  en  Materia  de
Delitos Complejos.

HURTO: 

En la  pasada  jornada,  de  una  finca  ubicada  en  calle  Montevideo,  en  Villa  Minas  de
Corrales, hurtaron una bicicleta color anaranjado con negro.

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

HURTO:   

De una finca ubicada en calle Paz, Barrio Santa Isabel, hurtaron una Motosierra marca
STIHL.

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

HURTO:  

En horas de la madrugada hurtaron una moto marca Vince, modelo VR 125, matricula
FAK 2783,  color roja, la que se encontraba estacionada en calle Reyles  esq. Doctor
Anolles, Barrio Centro. 

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

ABIGEATO:     

De un campo ubicado en Paraje “La Coronilla, por Ruta 29, abigeataron y faenaron  dos
borregos  los que se encontraban en un potrero próximo a la calle, dejando en el lugar
las viseras y el cuero. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

CONTRABANDO:   
En la  jornada de ayer,  personal  de  Sección  Control  de  Fronteras  paso Manuel  Diez,
incauto de un ómnibus de  Línea Rivera a Tacuarembó,  mercaderías de procedencia
Brasilera,  siendo las mismas  doce botellas plásticas conteniendo 800 ml de caña,
marca MARIANITA y 60 kg de Sal marca SALSUL. 

Enterado Juez de Aduanas y de Paz dispuso: "INCAUTACIÓN DE LA MERCADERÍA,
VALORACIÓN  ADUANERA,  RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO,  DESTRUCCIÓN  DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SAL Y ELEVAR ANTECEDENTES”.



SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“TRAUMATISMO DE CRÁNEO CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO”,  fue el dictamen
médico,  para un peatón el  que en Bulevar  Treinta y  Tres Orientales esquina Avenida
Sarandí, Barrio Centro, fue embestido por una moto marca  HONDA, modelo Twister,
250cc, matricula IKV4461, empadronada en Canoas, Rio Grande do Sul,  conducida
por un masculino el que se retiró del lugar sin prestar auxilio para territorio brasileño. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADA  MODERADA  ALCOHOLIZADA  SE  OBSERVA”  Y
“POLITRAUMATIZADA  LEVE  ALCOHOLIZADA”  fue  el  diagnostico  medico  para  las
acompañantes  de  una  moto  Matrícula  FUR869,  y  para  el  conductor
“POLITRAUMATIZADO LEVE ALCOHOLIZADO”;  los que momentos que circulaban por
calle  Hernandarias  esquina  José  N.  Escobar,  Barrio  Mandubí,  el  conductor  pierde  el
dominio del bi rodado  y caen sobre  una  banquina  existente en el lugar.

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.


