PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 203/19
Rivera, 23 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 de edad, 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.

RAPIÑAS – PERSONAS INTERVENIDAS:
Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, abocados al
esclarecimiento de Rapiñas en la Ciudad, luego de un trabajo de Inteligencia, con
colaboración de la Oficina de Analítica, del Centro de Comando Unificado Departamental,
en calle Wilson Ferreira Aldunate, intervinieron a un masculino de 26 años de edad, el
cual fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por las Rapiñas
en un Almacén en calle Gral. Artigas, Barrio Pueblo Nuevo, donde sustrajeron $ 30.000
(pesos uruguayos treinta mil), ocurrida el día 07/07/2019; en un Almacén en Avda.
Brasil, Barrio Rivera Chico, donde sustrajeron $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil),
ocurrido el 20/07/2019; y en un Hotel, en calle Agraciada, Barrio Centro, donde
sustrajeron $ 10.4000 (pesos uruguayos diez mil cuatrocientos, R$ 230 (reales
doscientos treinta), ocurrido el 21/07/2019. Con el mismo incautan el vehículo
posiblemente usado en los hechos, una moto marca Yamaha, matrícula brasileña;
como también intervinieron al propietario del bi-rodado, un ciudadano brasileño de 37
años de edad. Se trabaja.
AMP. CDO. N° 204/19 - VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Relacionado con la detención por efectivos de Seccional Décima, de un masculino de 35
años de edad, el que incumplió Medidas Cautelares de prohibiciones de acercamiento,
hacia su pareja.
Luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede Judicial y finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: "CESE DE DETENCIÓN”.

HURTO – INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO – ESTUPEFACIENTES - PERSONA
INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, hurtaron una moto marca Winner, modelo Bis Pro, matricula FAK
7147, color roja, que se encontraba estacionada en calle Ituzaingó, entre Agustín Ortega
y Presidente Viera.
A posterior efectivos de Seccional Novena, intervinieron a un masculino de 39 años de
edad, quien circulaba en una moto marca Rocket 110 cc, carente de chapa matrícula,
de la cual no poseía documentación correspondiente, incautando con el mismo cinco
envoltorios con Pasta Base.
Puesto a disposición de la Fiscalía, para ser indagado por los hechos que se investigan;
luego de las actuaciones dispuso: “INCAUTACIÓN DEL VEHÍCULO, PRUEBA DE
CAMPO DE LA DROGA Y LUEGO DESTRUCCIÓN DE LA MISMA, DECLARACIÓN Y
SE LO PERMITA RETIRAR”.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, un masculino irrumpió en un comercio en calle Segarra y Mr. Vera, y
mediante amenazas con un cuchillo, se apoderó de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del interior de un auto marca Peugeot, modelo 406, que se encontraba estacionado en
calle Fructuoso Rivera, Barrio Centro, hurtaron una billetera, la cual contenía
documentos varios, y $ 500 (pesos uruguayos quinientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Julio Cesar Grauert, Barrio Bisio, hurtaron una cartera de cuero, la
contenía $ 800 (pesos uruguayos ochocientos), documentos varios, y dos celulares,
uno marca Alcatel y otro marca Huawei.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Independencia, en la Ciudad de Tranqueras, hurtaron una bicicleta
marca GT, color verde, rodado 29.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO:
De una Institución Pública, para niños, en calle Carlos de Mello, Barrio Mandubí, hurtaron
una radio, once destornilladores, dos palas, un tacho, pinturas varias, dos
serruchos, tres martillos, una pinza, un rodillo, dos cintas métricas, y una lámpara.
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.

