PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 091/19
Rivera, 02 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, uruguaya 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.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En el día de ayer, efectivos de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de
Género con apoyo de la División Especializada en Delitos Complejos, concurren al
Asentamiento La Colina, dando cumplimiento a orden dispuesta por Juez de Familia;
una vez allí intervinieron a un masculino de 25 años, quien se encontraba requerido
atento a denuncia en su contra por violencia doméstica.
En el momento de la llegada de la policía, éste intenta darse a la fuga y se le da la voz de
alto, al estar cercado exhibe un arma blanca e intenta agredir a uno de los funcionarios
policiales, por lo que se realizan dos disparos intimidatorios y al mismo al no deponer de
su actitud, finaliza con un pequeño roce en uno de sus miembros inferiores a raíz de un
disparo de arma de fuego, procediendo a su detención, el que fue asistido y dado de alta.
Permanece a disposición para ser indagado por el hecho que se investiga.
VIOLENCIA DOMESTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos del G.R.T. intervinieron a un masculino de 44 años, en
inmediaciones de calle Japón entre Simón del Pino y Bernabé Rivera, quien se
encontraba requerido atento a denuncia en su contra por violencia doméstica.
Permanece a disposición de la Fiscalía parta ser indagado por el hecho que se investiga.

HURTO:
De una finca en calle Pasaje A, Barrio Bella Vista, hurtaron dos garrafas de gas de 13
kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Tabobá y España, hurtaron una bordeadora marca HYUNDAI y
una bicicleta.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE,” fue el diagnóstico médico para el conductor del auto
marca TOYOTA, matrícula PAA6573, el cual en la mañana de ayer, en calle
Continuación Avda. Sarandí, frente al Shopping Melancia, colisionó con un venado.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRANSITO:
“POLITRAUMATIZADO GRAVE,” fue el diagnóstico médico para el conductor de una
moto marca WINNER, modelo BIS PRO, matrícula FUR 878, el cual en la noche de
ayer, en calle Guido Machado Brum, Barrio La Virgencita, colisionó con un automóvil
marca CHEVROLET, modelo ASTRA, matrícula INF 0317 de Santana do LivramentoBrasil, cuyo conductor 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.

