
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 192/19

Rivera, 12 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la adolescente Aline Leticia AREVALO
RODRIGUES,  uruguaya  de  15  años,  la  toma  remedios
controlados,  es  de  complexión  delgada,  cutis  blanco,  1,60  de
altura,,  falta  de su hogar  sito  en  calle  Florida  continuación  Las
Tropas,  en  la  ciudad  de  Tranqueras. Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al  46562004  de  Seccional
Tercera.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:     
En la madrugada de ayer, de un comercio en Avda. Cuaró, Barrio Rivera Chico, hurtaron
dos mochilas, y ropas varias; de inmediato efectivos de Seccional Décima, en un rápido
accionar intervinieron en calle Paysandú y Manuel Briz, a tres masculinos de 22, 40, y
48 años, respectivamente  incautando con los mismos los efectos denunciados.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: La
Formalización de la investigación  de los indagados de 40 y 48 años, a los que la Fiscalía
les  ha  tipificado   “UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA
PLURIPARTICIPACIÓN”,   mientras que para el masculino de 22 años, la Fiscalía le ha
tipificado  “UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  LA
PLURIPARTICIPACIÓN,  EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA PLURIPARTICIPACIÓN”. 
Por resolución 65/2019, condenase al masculino de 22 años,  como autor de un delito de
hurto especialmente agravado por la pluriparticipación, en reiteración real, con un delito
de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación, a la  pena de 13 meses de
prisión, la cual deberá ser cumplida en régimen de libertad vigilada.



1) Fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato aviso al Tribunal.
2) Obligación  de  presentación  a  la  seccional  de  su  domicilio  dos  vez  por

semana sin obligación de permanencia.
3) Deber de prestar servicios Comunitarios.

Por  resolución  1006/19,  el  masculino  de  48  años,  quedara  sujeto  a  las  siguientes
Medidas  Cautelares  1) Fijar  domicilio  y  no  modificarlo  sin  dar  inmediato
conocimiento  al  tribunal.  2)  Obligación  de  presentación  a  la  seccional  de  su
domicilio una vez por semana sin obligación de permanencia y realizar trabajos
Comunitarios  por  el  lapso  de  treinta  horas,  por  el  plazo  de  120  días,  y  por
resolución  1005/19  para  el  masculino  de  40  años,  quedara  sujeto  a  la  Medida
Cautelar de Prisión preventiva por un plazo de (60) sesenta días oficiándose a sus
efectos.

VIOLACIÓN – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con un hecho denunciado el día 23/01/2019, en la Sección Trata y Tráfico de
Personas, por un hecho que habría ocurrido el día 01/01/2007, donde una femenina que
en  la  actualidad  tiene  20  años, había  sido  víctima  de  Violación  por  parte  de  su
padrastro,  un masculino de 48 años, hecho que venían sucediendo cuando la misma
tenia 9 años de edad; y cuando la víctima  tenia 17 años, fue violada por un amigo de
éste, un masculino  de 40 años, por lo cual ésta había quedado embarazada.
Enterado en aquel entonces Fiscalía de Turno dispuso: “SE ACTIVE EL PROTOCOLO,
EXTRACCIÓN DE SANGRE DEL NIÑO PARA ADN Y ENTERAR A JUEZ DE FAMILIA”.
Enterado  Juez  de  Familia  dispuso  en  aquel  entonces: "PROHIBICIÓN  DE
ACERCAMIENTO  POR  EL  TÉRMINO  DE  180  DÍAS  DEL  INDAGADO  HACIA  LA
VÍCTIMA Y ELEVAR ANTECEDENTES”.
Citados que fueron para Sede Judicial,   en la pasada jornada y culminada la instancia
correspondiente el magistrado dispuso: La Formalización del masculino de 48 años, por
lo  cual  la  Fiscaliza  le  ha  tipificado  “REITERADOS  DELITOS  DE  DE  VIOLACIÓN
ESPECIALMENTE  AGRAVADOS”,  y  con  respecto  al  masculino  de  40  años  , la
Fiscaliza le ha tipificado “UN DELITO DE VIOLACIÓN ESPECIALMENTE AGRAVADO”.

Por resolución 1001/19 se dispuso: El masculino de 48 años, estará sujeto a las
siguientes  medidas  cautelares  1)  Fijar  domicilio  y  no  modificarlo  sin  dar
inmediato conocimiento al tribunal. 
2) Prohibición de de acercamiento  y comunicación por cualquier medio con
la víctima , en un radio de 500 metros. 
3)  Obligación de presentación a la  seccional  de su domicilio  una vez por
semana sin obligación de permanencia, prohibición de salir sin autorización
previa del territorio nacional  e incautación de documento de viaje, todo por
el plazo de 120 días.    

Por resolución 1002 /19 se dispuso:  El  masculino de 40 años,  estará sujeto a las
siguientes medidas cautelares 1) Fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato
conocimiento al tribunal,. 

2) Prohibición de de acercamiento  y comunicación por cualquier medio con
la víctima  en un radio de 500 metros. 
3)  Obligación de presentación a la  seccional  de su domicilio  una vez por
semana sin obligación de permanencia, prohibición de salir sin autorización



previa del territorio nacional  e incautación de documento de viaje, todo por
el plazo de 120 días.

FALSIFICACIÓN – PERSONA INTERVENIDA:  

El día 05/07/2019, Policías de  la División Especializada en Materia de Delitos Complejos,
recibieron una denuncia que en la Oficinas de la I.D.R. , ubicadas en el Estadio Municipal,
había concurrido  un masculino de 39 años, a realizar los exámenes médicos para la
adquisición  de  una  licencia  de  conducir y   había  entregado  un  carné  de  salud
adulterado.

Luego de las averiguaciones pertinentes, bajo la égida de Fiscalía de Turno, se realizó
una inspección en una finca en la ciudad de Tranqueras, propiedad de un masculino de
31  años, incautando  en  el  lugar:   un  vídeo  juego  y  equipos  de  informática,  una
impresora  marca  EPSON,   una  Fotocopia  de  carnet  de  salud;  un  CPU  marca
SENTEY, Una Noteboook marca ACER ; Un celular marca XIAOMI A6, una impresora
EPSON y un Disco Duro marca VD.

Continuando  con las actuaciones, los funcionarios actuantes intervinieron  un masculino
de 22 años, quien podría tener participación en el hecho.  

Los  tres  (3) masculinos  permanecen  a  disposición  de  Fiscalía  de  Turno,  para  ser
averiguados con relación al hecho. 

HURTO: 
En la tarde de ayer, de una finca en calle Santiago Nievas en barrio Paso de la Estiba,
hurtaron una caja de Herramientas. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En la tarde de ayer, del interior de un Centro Religioso en calle Domingo A. Lor esquina
Manuel Oribe, hurtaron una Notebook marca ACER, y una Ceibalita.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En  la  noche  de  ayer,  de  una  finca  en  calle  Salvador  Ferrer  Serra,  Barrio  Mandubí,
hurtaron  dos  celulares marca SAMSUNG;  y  la  suma de  $ 4000 (cuatro mil  pesos
uruguayos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
En la madrugada de hoy, de una finca en calle Juana de Oriol, Barrio Máximo Xavier,
hurtaron tres bicicletas, 2 marca Ondina y otra Winner, un quemador, 10 lamparas de
luz, una mesa de madera; y herramientas varia.
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. 


