
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 090/19

Rivera, 01 de Abril 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 delgado, 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  Karen  Daniela
CAMARGO ESCOBAR, uruguayo de 14 años de edad, es de cutis
morocho, complexión delgada, estatura media, cabellos lacios por el
hombro,  posee cicatrices en todo el  brazo derecho,  y  falta  de su
hogar  sito  en  calle  Celia  Bueno  de  Arizaga  N°  2387,  Barrio  La
Pedrera. Por  cualquier  información comunicarse  con los  teléfonos
911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

HURTO:   

En la madrugada de ayer, de un comercio en el ramo de Free Shop, en calle Paysandú,
Barrio Centro, hurtaron de la caja registradora la suma de U$ 500 (quinientos dólares).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:      

En la madrugada de ayer, de una camioneta que se encontraba estacionada en calle  19
de abril,  esquina 18 de Julio,  en Villa  Minas de Corrales,  hurtaron:  una radio marca
XION.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta. 

HURTO:     

En la jornada de ayer, de una obra en construcción en calle José Enrique Rodó esquina
Pedro  Irigoyen,  hurtaron  un  teléfono  celular  marca  SAMSUNG  modelo  J5  color
blanco, con capa color azul. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



RAPIÑA:     

En  la   madrugada  de  ayer,  momentos  que  una  femenina  y  un  masculinos se
encontraban  en  calle,  Damborearena  entre  Rodó  y  Florencio  Sánchez,  Barrio  Rivera
Chico, de forma sorpresiva llego al lugar  una moto  con dos masculinos, momentos en
que el  acompañante desciende  del Bi-rodado y mediante amenazas de agredir a la
femenina, le sustrajo una bolsa de nylon  conteniendo ropas y frutas. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRANSITO: 

“POLITRAUMATIZADA, TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO CON AMNESIA DEL
EPISODIO,  APARENTE  FRACTURA  DE  FÉMUR,  PENDIENTE  ESTUDIOS.,” fue  el
diagnóstico médico para una niña de 6 años,  la que en noche de ayer se encontraba
con familiares en calle  paralela  a  Guido Machado Brum,  frente  a  la  Escuela  Agraria,
cuando ésta cruzó dicha Vía de Tránsito siendo embestida por el  auto marca Nissan,
matrícula FRD985, conducido por un masculino quien resultó ileso.

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.


