PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 170/19
Rivera, 20 de Junio 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 a la persona Gean Lucas MARTÍNEZ
BARCELLOS, uruguayo de 18 años de edad, el mismo padece
de consumo problemático de sustancias psicoactivas, es de
estatura media, complexión delgado, cutis morocho, vestía al
momento bermuda color beige, buzo color marrón, y falta de su
hogar sito en calle Italo Castillo Vignolo N° 357, Barrio La Pedrera,
desde el día domingo 16 del corriente. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526010 de Seccional
Novena..
HALLAZGO DE VEHÍCULO:
Se encuentra en dependencias de Seccional Novena, para quien justifique propiedad, el
automóvil marca VOLKSWAGEN modelo GOL, matrícula ING9259 de Pelotas - Rio
Grande del Sur – Brasil, color negro, el cual fue encontrado abandonado en calle
Orlando Bonilla y Bernardino Freitas, circunstancias en que personal de la Inspección
General Departamental conjuntamente con efectivos policiales en Servicio 222,
efectuaban recorridas por la zona. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 21526010 de Seccional Novena..
AMP. COMUNICADO N° 168/19 y N° 169/19 – RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con la rapiña ocurrida el día 17/06/19, momentos en que dos masculinos
irrumpieron en un comercio en calle Juan Manuel Briz esquina Paysandú, Barrio
Rivera Chico, y mediante amenazas con un arma de fuego hurtaron la suma de
aproximadamente entre pesos y reales el valor de cinco mil (5.000).
Asimismo dichos masculinos podrían estar involucrados en una rapiña ocurrida el día
18/06/19, en una peluquería en calle Japón esquina Geremias de Mello, Barrio
Quintas al Norte, momentos en que dos masculinos mediante amenazas a la moradora
con un arma de fuego le sustrajeron el dinero de la recaudación y un celular.
Policías de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, abocados al

esclarecimiento del hecho, intervinieron a un masculino de 19 años, el que podría estar
involucrado en ambos hechos.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
ESTAFA – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Primera y de la División Territorial N°1,
concurrieron al Free Shop Siñeriz en calle Sepé, donde una vez allí intervinieron a 2
masculinos de 31 y 40 años respectivamente y una femenina, todos oriundos de
Brasil, quienes compraban con tarjetas de crédito clonadas, pudiéndose establecer que ya
habían efectuado la misma maniobra en otros comercios del ramo de Free Shop de esta
ciudad.
Se les incautó un automóvil marca CHEVROLET, modelo CORSA, matrícula
MFN5694, en el cual circulaban.
Permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se investiga.
ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la jornada de ayer, efectivos de la División Especializada en Delitos Complejos, bajo
égida de la Fiscalía de 3er. Turno, munidos en orden de allanamiento, concurrieron a un
finca en calle Simón Del Pino, Barrio Treinta y Tres Orientales, donde luego de una
inspección intervinieron a 3 masculinos de 24, 25 y 53 años respectivamente, y una
femenina de 35 años; incautándose en el lugar 1,310 kg de cocaína; 9 ladrillos de
marihuana pesando en total 6,855 kg; 2,270 kg pasta base; 655 g de residuos de
marihuana; un revólver marca SMITH & WESSON calibre 44; un revólver marca
SMITH & WESSON calibre 38; un revólver marca SMITH & WESSON calibre 357 con
10 municiones del mismo calibre; un revólver calibre 38; 11 municiones de calibre
38; un revólver calibre 32; 20 cartuchos de escopeta calibre 12 color blanco; 13
cartuchos de escopeta calibre 12 color blanco y rojo; 4 cartuchos de escopeta
calibre 12 color verde; un cartucho de escopeta color rojo calibre 16; 48 municiones
calibre 9 mm; 14 municiones de calibre sin especificar; una munición calibre 38
especial; un teléfono celular marca LG, color negro; un teléfono celular marca
Huawei, color negro y gris; un teléfono celular marca MOTOROLA, color negro; un
aparato DVR marca MPX, modelo MO-KID color negro, las sumas de R$ 54.275
(reales brasileños cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco) y $ 2.000
(pesos uruguayos dos mil).
Permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se investiga.
HURTO:
En la madrugada de ayer, de una finca en calle General Rondeau, Barrio Picada de
Mora, hurtaron una pistola 9 mm, marca GLOCK y un cargador con 17 proyectiles.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la pasada jornada, momentos en que un masculino se encontraba en calle Luis María
Techera esquina Felipe Álvarez, se le apersonó un desconocido quien le hurtó un
celular marca SAMSUNG.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la tarde de ayer, de una finca en calle Agustín Ortega, Barrio Máximo Xavier,
hurtaron herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del interior de un automóvil que se encontraba estacionado en calle Wilson Ferreira
Aldunate, Barrio Rivera Chico, hurtaron la suma de $1.000 (pesos uruguayos mil) y
una radio color azul.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del interior de un automóvil marca FORD, modelo FIESTA, color gris, que se encontraba
estacionado en calle Agustín Ortega, Barrio Rivera Chico, hurtaron una batería.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“ESCORIACIONES EN AMBAS MANOS, HEMATOMA DE PIERNA IZQUIERDA”, fue el
diagnóstico médico para el conductor de la moto marca ZANELLA, matrícula FAK1120, el
que en la tarde de ayer, en la intersección de calles Lázaro Gadea y Pedro Navarro,
Barrio Recreo, perdió el dominio del bi-rodado cayéndose al pavimento.
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.

