
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 187/19

Rivera, 7 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.

PERSONA INTERVENIDA – 

En la noche de ayer, momentos que Policías por art. 222, con personal de Inspección
General de la I.D.R., circulaban a la altura de calle Celedonio Rojas y Manuel Meléndez,
Barrio Villa Sonia, avistaron un auto con dos masculinos en actitud sospechosa, cuando
al señalizar que detengan el  auto marca chevrolet, matrícula  COH3419, matrícula de
Brasileña de de (Rio Grande do Sul), el acompañante desciende dándose a la fuga a pie
tierra; no siendo posible ubicar al mismo, mientras que el conductor resulto un masculino
de 23 años, ; al realizar una inspección en el auto se incauta de la guantera un revólver
calibre 38, marca SMITH & WESSON, con dos (2) proyectiles y la suma de $ 1000
(pesos uruguayo mil).

Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “DECLARACIÓN BAJO ACTA DEL INDAGADO, DE
LOS POLICÍAS APREHENSORES, EL INDAGADO QUEDA EMPLAZADO SIN FECHA,
SE INCAUTE EL ARMA, EL DINERO Y  VEHÍCULO, VALORACIÓN POR ADUANA,
ENVIÉ  EL  ARMA  A  BALÍSTICA,  PARA  CORROBORAR  QUE  NO  ESTUVIERA
INVOLUCRADO EN ALGÚN OTRO EVENTO, CIENTÍFICA HAGA RELEVAMIENTO Y
SE ENTERE A JUEZ DE ADUANA, E LO NOTIFIQUE DE CONSTITUIR DOMICILIO
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL”.

INCENDIO: 
Alrededor  de las  21:00 horas del  día  de ayer,  ocurrió  un incendio en una finca
emplazada en Proyectada 79, Barrio La Colina, acudiendo al llamado personal de
Seccional Novena, Seccional Primera,  P. A. D. O., y dotación de Bomberos, los que
una vez allí procedieron a apagar las llamas, tratándose de una finca construida de



madera (tapas de costanera),  de aproximadamente 9x5 metros, techo de chapas de
zinc,  sufriendo perdidas total, no habiendo lesionados a raíz del siniestro.

CONTRABANDO: 
En el día de ayer, personal de Sección Control de Fronteras de Paso Manuel Diaz, luego
de realizar una inspección a un ómnibus en Ruta 5 Km 426, incautaron mercaderías de
procedencia brasilera:  6 kg de azúcar marca SANTA ISABEL; 1 caja con 10 kg de
muslos de pollos marca CHESNI; 20 kg azúcar marca ALTO ALEGRE; 24 kg de arroz
marca NATURAL; 1 mortadela de 3 kg marca EXELSIOR; 6 kg de poroto marca
ARBAZA y 20 margarinas de 250 gs c/u marca DELICIA.
Enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “INCAUTACIÓN  DE  LA  MERCADERÍA,
RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO,  VALORACIÓN  ADUANERA,  PRODUCTOS
CÁRNICOS AL "K9", SAL AL MSP NO PARA CONSUMO HUMANO, COMESTIBLES
PARA OBRA SOCIAL MANDUBÍ, ELEVAR ANTECEDENTES”.

CONTRABANDO: 
En el día de ayer, personal de Sección Control de Fronteras de Paso Manuel Diaz, luego
de realizar una inspección a un ómnibus en  Ruta 5 Km 426,  incautaron:  2  cajas de
cartón que en su interior contenían en total 30 pares de calzados marca ADIDAS y
FILA. 
Enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “INCAUTACIÓN,  RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO,  VACACIONAL  ADUANERA,  REMISIÓN  AL  DEPOSITO  DE
RETENCIONES  JUDICIALES.  ADUANA  INFORME  DE  LA AUTENTICIDAD  DE  LA
MARCA DEL CALZADO Y EN CASO DE SER FALSO INFORME ASÍ MISMO SI ES
POSIBLE RETIRAR LOS LOGOS DE LA MISMA, ELEVAR ANTECEDENTES”.

CONTRABANDO: 
En la tarde de ayer,  personal de Sección Control  de Fronteras de Paso Manuel Diaz,
luego de realizar una inspección a un ómnibus en Ruta 5 Km 426,  incautando:  40kg de
Azúcar marca “SANTA ISABEL”, un fardo de guaraná con 6unidades de 2litros c/u,
marca SKAP, 1 caja de leche con 12unidades de 1litro c/u, marca PIRACAJUBA, una
bolsa  con 9  unidades de yogur  marca  BIOLACT,  6unidades  de  400g de  pan de
sanguche marca CHE PAO. 
Enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  INCAUTACIÓN  DE  MERCADERÍA,
RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO,  VALORIZARON  ADUANERA,  COMESTIBLES  Y
BEBIDAS  PARA CAPILLA SANTA ROSA, ELEVAR ANTECEDENTES. 

HURTO:
En la  noche de ayer,  hurtaron una moto marca Yamaha de color  negro,  matrícula
FAK6419,  la  que fue dejada estacionada en calle Hermanos Ortiz  y Simón del Pino,
Barrio  Quintas al Norte.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.



HURTO:
En la noche de ayer, momentos en que una femenina y un masculino se encontraba en la
intersección de calles, Pul Harris y  Paysandú, Barrio Fortín, fueron sorprendidos por un
desonocido, el que les hurto una billetera  conteniendo documentos varios y la suma
de $  300 (pesos uruguayos trescientos) y r$ 50 (cincuenta reales). 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
En la noche del pasado día viernes, momentos en que un masculino se encontraba en
Plaza Flores, se le personaron 2 desconocidos quienes le hurtaron  un celular marca
SAMSUNG, modelo J7, color amarillo,  una billetera la cual contenía documentos
varios y la suma de $120 (pesos uruguayos ciento veinte).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De una finca en calle  Doctora Mirta Garay, Barrio La Virgencita, hurtaron un recado
completo, freno, un bozal trenzado, una carona, dos bolsas de maíz, dos jergones,
dos cinchas con sobrecinchas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De una finca en calle Ansina, Barrio Rivera Chico, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg y aproximadamente $700 (pesos uruguayos setecientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De una finca en  calle Domingo A. Lor, Barrio Bisio, hurtaron un celular marca LG,
modelo G4, de color gris, 3 cajas cerradas de jabón marca NATURA y 3 perfumes
marca NATURA.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

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. 
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