
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 183/19

Rivera, 3° de Julio  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.

AVISO: 
Se encuentra en dependencias de Seccional Primera, para quien justifique propiedad, la
moto Winner, modelo Bis Pro, matrícula FYR504, color negro, la cual fue encontrada
abandonada en calle Florencio Sánchez y Dr. Anollés. Por más información comunicarse
con los teléfonos 911 o al 2152 5963 de Seccional Primera.

AMP. CDO. N° 182/19 - PERSONA  INTERVENIDA: 
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada de ayer, donde efectivos del  P. A. D.
O. (Programa de Alta  Dedicación Operativa),  intervinieron un masculino 41 años de
edad, al cual se le incauta entre sus ropas dos cuchillos.
Dicho masculino momentos antes a su detención, se encontraba en calles San Martín y
Figueroa, Barrio Cerro del Marco, realizando amenazas a transeúntes.   
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el  hecho que se
investiga,  conducido  ante  la  sede  en  la  pasada  jornada  y  culminada  la  instancia
correspondiente el magistrado dispuso:
“INTERNACIÓN DEL MASCULINO EN HOSPITAL LOCAL PARA SU COMPENSACIÓN
Y POSTERIOR EVALUACIÓN POR MÉDICO PSIQUIATRA”.  

RAPIÑA – ADOLESCENTES INTERVENIDOS:    
En la noche de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle Cesar Rodríguez
Ibarburo,  al  llegar  a  la  intersección  con  Avda.  Manuel  Oribe,  fue  abordado  por  tres
masculinos más, quienes lo agreden físicamente y le sustraen $ 200 (pesos uruguayos
doscientos);  en colaboración concurren efectivos de Seccional Primera, quienes en un
rápido accionar intervienen a  tres adolescentes del sexo masculino de 15, 16 y 17
años de edad, incautando con uno de ellos una piña americana. Derivados a Seccional
Novena para continuar con las actuaciones y puestos a disposición de la  Fiscalía  de
Turno,  para  ser  indagados  por  el  hecho  que  se  investiga,  dispuso  “QUE  LOS
ADOLESCENTES SEAN EMPLAZADOS SIN FECHA”.



HURTOS – PERSONAS INTERVENIDAS:    
En la media noche de hoy, efectivos de Seccional Primera, concurren a calles Wilson
Ferreira Aldunate y Gestido, donde intervinieron a un masculino de 40 años de edad y
una femenina de 25 años de edad, quienes se encontraban hurtando nafta de un auto
allí estacionado, e incautan con los mismos una moto marca Winner 125 cc, matrícula
FRZ131,  la cual había sido hurtada momentos antes en la vecina Ciudad Livramento –
Brasil. Dichas personas fueron derivadas a Seccional Décima y permanecen a disposición
de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por los hechos que se investigan.

RAPIÑA:    
Ayer  denunciaron  en  Seccional  Quinta,  que  en  la  noche  del  día  30/06/2019,  dos
masculinos y una femenina, irrumpieron en una finca de calle Dr. Ross y 19 de Abril, Villa
Minas  de  Corrales,  y  mediante  amenazas  con  un  arma  de  fuego  a  su  morador,  lo
despojaron de un celular y un cuchillo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO:    
De una finca en calle 19 de Junio y Mr.  Vera,  hurtaron  $ 15.400 (pesos uruguayos
quince mil  cuatrocientos),  un celular  marca Samsung,  un perfume,  y  un par  de
championes marca Puma.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“CONTUSIÓN  A  NIVEL  DE  LABIO  SUPERIOR”,  y  “TRAUMATISMO  ENCÉFALO
CRANEANO  CON  PÉRDIDA DE  CONOCIMIENTO”,  fueron  los  dictámenes  médicos,
para el conductor y la acompañante, respectivamente, de la moto Asaki 125 cc, matrícula
FAJ702,  quienes en la  tarde  de  ayer,  en  Bvar.  Pte.  Viera  y  Luis  Alberto  de  Herrera,
chocaron con la Camioneta marca Chevrolet, modelo Corsa, matrícula FRB9464, cuyos
ocupantes resultaron ilesos.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“ESCORIACIONES  RETROAMOXILAR  IZQUIERDO  Y  AL  DORSO  DE  MANO
IZQUIERDA”,  fue  el  dictamen  médico,  para  el  conductor  de  la  Camioneta  marca
Chevrolet, modelo S10, matrícula LKA2148 de Colonia, el que en la noche de ayer, en
Ruta 6 km. 376, chocó con el Camión marca VW, matrícula FTP2376, cuyo conductor
resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

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. 


