
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 096/19

Rivera, 07 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la adolescente Daniela Luna GONZALEZ
SILVA, uruguaya de 13 años de edad,  la misma falta de su hogar
sito en calle Misiones N° 566 – Apto. N° 2, Barrio Lavalleja, desde el
día  01/04/2019.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 911 o el 21525963.



VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:      

En el  día de ayer,  efectivos de la  Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de
Género,  intervinieron  a  un  masculino  de  24  años  de  edad, quien  se  encontraba
denunciado por incumplir con las medidas dispuestas por la Justicia de prohibición
de comunicación  y de acercamiento con su ex pareja.  Una vez detenido se le incauto
entre sus ropas dos objetos punzantes. 

El  indagado  permanece  a  disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno  para  ser  indagado  en
relación al hecho que se investiga. 

RAPIÑA – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la  jornada de ayer,  momentos que una femenina y  un  masculino  se  encontraban
sentados en una plazoleta en calle José Enrique Rodó y Artigas, se les apersono dos
femeninas y un masculino, los que mediante amenazas con un cuchillo le sustraen  un
teléfono celular marca Samsung, modelo J2 prime, color negro,   una billetera color
negro, la que contenía en su interior documentos varios y la suma de 1.700 (pesos
uruguayos mil setecientos), una campera color azul con el cierre amarillo, un reloj
de pulso color plateado y una pulsera plateada.

Personal  del  P.A.D.O.,  momentos que realizaban recorridas de prevención avistan  en
intersección de calles Brasil y San Martín a dos masculinos y dos femeninas, donde
tres de ellos con similares características a la aportada por las victimas,  uno de los
masculinos  al  notar  la  presencia  policial  se  da  a  la  fuga  no  logrando  ser  detenido,
compulsados resulto  el  otro  masculino  con requisitoria  pendiente  a  un hecho  que se
investiga.   

Las femeninas y el masculino que se dio a la fuga, no serian ajenos a otra rapiña ocurrida
momentos antes de su detención;  cuando una femenina caminaba por calle  Artigas en
intersección con calle Pantaleon Quesada, una de las femeninas mediante amenazas con
una piedra le exige a la victima que haga entrega de su campera jeans con diseños del
lado izquierdo.  

Se les incauto a las femeninas que resultaron ser menores de edad de  17 y 14 años
respectivamente  una  campera  masculina  color  azul  y  gris,  una  campera  de  jeans
femenina, un reloj marca CASIO plateado y una pulsera plateada con dorado, objetos que
fueron hurtados en la rapiña.

Permanecen a disposición de la Fiscalía Turno para ser indagados en relación al hecho
que se investiga. 

HURTO:    

De una finca en calle Luis Alberto De Herrera, Barrio Don Bosco, hurtaron una garrafa
de 13 kg. 

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

HURTO:    

En  la  madrugada  de  ayer,  hurtaron  una  moto  marca  Yumbo,  modelo  Gs  125cc,
matricula FAC 604 de  color negro,   que se encontraba estacionada en calle Compte,
Barrio Mandubí. 

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



HURTO:    

En la noche del pasado viernes, de un galpón en calle Magalona y Avda. Líbano, hurtaron
diez cajas de cerámicas, una azada, una piqueta y un portón de hierro de 1 x 1
metro.

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

HURTO:    

En la jornada de ayer, entre la hora 18:30 y 21:50, hurtaron un auto marca Fiat, modelo
Uno, matricula FRD 5084, color rojo, el que se encontraba estacionado en  Bulevar 33
Orientales y Fructuoso Rivera.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADO  LEVE,  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO CON
PERDIDA DE CONOCIMIENTO, ESCORIACIÓN A NIVEL DE RODILLA, NO OTRAS
LESIONES EN PIEL”, fue el diagnóstico médico para un masculino, el que en horas de
mañana  de  ayer,  conducía  el  auto  marca  Volkswagen  matrícula  LZR8069,  en  Avda
Manuel  Oribe   y  Dr.  Ambrosio  Velazco,  Barrio  La  Raca,  colisionando  con  una
retroexcavadora, conducida por un masculino quier resultó ileso.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO”, fue el diagnóstico médico para un masculino, el que en horas
de  mañana  de  ayer,  conducía   la  moto  marca  Honda  matrícula,  IQF296,  en  calle
Paysandú  y Leandro Gómez  el que colisiono  con el auto marca Citroen matrícula  MHA
135, conducido por una adolescente menor de edad, la que resultó ilesa.

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.


