
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 127/19

Rivera, 8 de Mayo 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  delgada,
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  al  adolescente  Mateo  ABELENDA
PIMENTEL,  uruguayo  de  17  años  de  edad,  es  de  complexión
delgada,  cutis  blanco,  1,75 de altura,  vestía  al  momento campera
gris, pantalón vaquero jeans color azul y championes azules, falta de
su hogar sito en calle Benito Nardone N° 684, Barrio Pueblo Nuevo.
Por  cualquier  información comunicarse  con los  teléfonos 911 o  al
2152-6010 de Seccional Novena.

AMP. CDO. N° 126/19 – HURTO – VEHÍCULO RECUPERADO: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada de ayer, donde hurtaron una moto
marca  Winner  125  cc,  modelo  Strong,  matrícula  FAK3115,  color  roja,  que  se
encontraba estacionada en calles Luis Alberto de Herrera y Luis Bonavita.
En el día de ayer, efectivos de Seccional Novena, abocados al esclarecimiento del hecho,
lograron recuperar  dicho vehículo, que se encontraba entre unas malezas  en calle
Aurelio Carámbula y Tabobá.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



AMP. CDO. N° 120/19 – HURTO – FORMALIZACIÓN: 

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  el  30/04/2019,  donde  hurtaron  una  moto  marca
Yumbo, modelo Max, matrícula FER684, color naranja, desde Avda. Brasil y Agraciada.

En la jornada de ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N° 1, abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron a un masculino de 31 años
de  edad, quien  se  encontraba  requerido  por  el  presente  hecho,  quien  fue  puesto  a
disposición de la Fiscalía en la causa para ser indagado por el hecho que se investiga.

Conducido ante la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado dispuso: 
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL IMPUTADO POR DOS
DELITOS DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADOS”.
Asimismo  se  dispuso:  “HOMOLÓGASE  EL  ACUERDO  DE  SUSPENSIÓN
CONDICIONAL  DEL  PROCESO  Y  EN  SU  MÉRITO  SUSPÉNDASE
CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO A SU RESPECTO, DURANTE EL CUAL
QUEDARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRECEPTUADOS EN
EL ART. 386 LITERALES A, D, F Y M, ESTO ES:
1-  RESIDIR  EN  UN  LUGAR  ESPECÍFICO  Y  NO  MODIFICARLO  SIN  DAR
CONOCIMIENTO INMEDIATO AL TRIBUNAL; 2- SOMETERSE A UN TRATAMIENTO
DE DESINTOXICACIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN DISPOSITIVO CIUDADELA,
DEBIENDO ACREDITAR SU CONCURRENCIA ANTE FISCALÍA; 3- LA REALIZACIÓN
DE  30  HORAS  DE  TAREAS  COMUNITARIAS;  4-  LA  PRESENTACIÓN  EN  LA
SECCIONAL  DE  SU  DOMICILIO  UNA VEZ  POR  SEMANA,  SIN  OBLIGACIÓN  DE
PERMANENCIA.  TODO POR EL PLAZO DE NOVENTA (90)  DÍAS. DISPÓNESE EL
CESE LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO”. 

AMP. CDO. 124/19 – HURTO – PERSONA INTERVENIDA:      

Relacionado con el hurto  una moto marca Vince, modelo LF-200, matrícula FOR613,
de color gris, del patio de un apartamento en calle Daniel Fernández Crespo y Faustino
Carámbula.  Personal  de  la   Unidad de Investigaciones de la  División  Territorial  N°  1,
abocados al  esclarecimiento  del  mismo,  intervienen a  un masculino de 23 años de
edad, el cual permanece a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el
hecho que se investiga. 

INCAUTACIÓN DE EFECTOS – PERSONA INTERVENIDA:   

En la tarde de ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial,
abocados al esclarecimiento de hurtos ocurridos en la Ciudad, proceden a realizar una
inspección  en  una  finca  de  calle  Hermanos  Spíkerman,  incautando  allí  entres  otros
efectos, diversas partes de vehículos, pudiendo establecer que algunas serían partes de
vehículos  con  denuncia  por  hurto.  Posteriormente  en  el  marco  de  las  actuaciones,
intervienen a un masculino de 24 años de edad; el cual permanece a disposición de la
Fiscalía de Turno para ser indagado por los hechos que se investigan.



INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO – ADOLESCENTE INTERVENIDO:    

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  Policías  realizaban  servicio  Art.  222,  con
funcionarios de la I. D. R., en Barrio La Virgencita, proceden a la identificación de la moto
marca Honda 150, matrícula IRS5479 brasileña, cuyo conductor  un adolescente de 17
años de edad, no poseía ninguna documentación. El mismo también había protagonizado
un incidente en la madrugada del pasado domingo, donde se desacató con un funcionario
policial. Por disposición de la Fiscalía de Turno, permanece en dependencias del INAU,
para ser indagado por los hechos que se investigan.

RAPIÑA:     
En la noche de ayer, dos masculinos, usando gorra tipo pasamontañas, irrumpieron en un
comercio que gira en el ramo de Almacén, en calles Simón del Pino y Chasques de los
Santos,  y  mediante  amenazas  con  arma  de  fuego  se  apoderaron  de  $  500  (pesos
uruguayos) y un pote con monedas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 

De  un  local,  de  una  empresa  de  Ómnibus  Departamental,  en calle  Altivo  Esteves  y
Eduardo Pachiarotti, hurtaron $ 81.000 (pesos uruguayos ochenta y un mil), R$ 3.000
(reales tres mil), y una moto marca Yasuki, modelo Invasor, color negro, año 2010.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

De  una  finca  en Bvar.  Presidente  Viera,  Barrio  Centro, hurtaron  una  caja  de
herramientas, conteniendo herramientas varias, una máquina soltadora de estaño,
un cargador de baterías,  un pendrive marca Kingston y 2 Play Station 3,  marca
Sony.

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

HURTO: 

De un local en calle Víctor Ruiz, Barrio Mandubí, hurtaron una caja de sonido para auto
con un parlante de 12 pulgadas de doble bobina, 2 cornetas, un twitter, un módulo
de 800 watts y una caja de herramientas con herramientas varias.

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

HURTO:

En la tarde de ayer, hurtaron un auto marca VW, modelo Gol, color gris, matrícula
FRA7953, que se encontraba estacionado en calle Gral. Artigas entre Joaquín Suárez y
Ituzaingó.

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



ABIGEATO:    

De un campo en Paraje Cuchilla de Corrales, abigearon y faenaron,  un capón y dos
borregos, raza Corriedale, dejando próximo del lugar el cuero de los animales.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:      

“RECTIFICACIÓN  CERVICAL  CON  ROTACIÓN  A  SER  VALORADA  POR
NEUROCIRUJANO,  FRACTURA  DE  PERONÉ”,  fue  el  dictamen  médico,  para  el
conductor de la moto marca Vince, matrícula FAA019, el que en la noche de ayer, en
Avda. Italia y Sotello, chocó con otra moto, cuyo conductor se retiró sin prestarle auxilio.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADO MODERADO”, fue el dictamen médico, para un niño, el que en
la noche de ayer, en calles Luis Alberto de Herrera y Agustín Ortega, fue embestido por el
auto marca Chevrolet, matrícula IZD2H45 brasileña, cuyo conductor resultó ileso.

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.


