
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 133/19

Rivera, 14 de Mayo 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  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,  vestía  al
momento, pantalón jeans, buzo tipo canguro color gris y championes
blancos. 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.

AMP. CDO. N° 132/19 - LESIONES PERSONALES – FORMALIZACIÓN: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del domingo, donde Policías de Seccional
Novena,  concurrieron  a  calle  Domingo  A.  Lor,  Barrio  Bisio,  donde  intervinieron  a  un
masculino  de 22 años de edad, el que momentos antes, había agredido físicamente a
un masculino de 34 años años de edad.

Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL IMPUTADO POR DOS
DELITOS DE LESIONES PERSONALES EN REITERACIÓN REAL.

Asimismo se dispuso:  HOMOLOGAR EL ACUERDO REFERIDO DE SUSPENSIÓN
CONDICIONAL DEL PROCESO Y CON BASE EN LO EXPRESADO EN LA AUDIENCIA
SE  IMPONEN  AL  IMPUTADO  LAS  SIGUIENTES  CONDICIONES  QUE  DEBERÁ
CUMPLIR POR EL PLAZO DE 180 DÍAS: 
1) RESIDIR EN EL DOMICILIO QUE DECLARÓ EN LA AUDIENCIA, 2) PRESENTARSE
DOS VECES POR SEMANA A LA SECCIONAL DE SU DOMICILIO SIN OBLIGACIÓN
DE  PERMANENCIA,  3)  ABSTENERSE  DE  REALIZAR  RUIDOS  MOLESTOS  Y
CUALQUIER  OTRA  ACTITUD  QUE  PERTURBE  LA  CONVIVENCIA  PACÍFICA,  4)
PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LAS VICTIMAS. CESE DE DETENCIÓN DEL
IMPUTADO”.



HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO – PERSONAS INTERVENIDAS:    

En la  noche de ayer,  hurtaron el  auto  marca  Peugeot,  modelo  206XRD,  matrícula
GAB1354 de Artigas, color gris, año 2002, el cual se encontraba estacionado en calle
Agustín R. Bisio, Barrio Bisio.

Momentos más tarde, efectivos de Seccional Novena en un rápido accionar recuperan el
vehículo  en  calles  Francia  entre  Tabobá  y  Faustino  Carámbula,  e  intervienen  a  dos
masculinos  de  32  y  39  años  de  edad;  quienes  fueron  derivados  a  la  División
Especializada en Materia de Delitos Complejos y permanecen a disposición de la Fiscalía
de Turno para ser indagados por el hecho que se investiga.

AMP. CDO. N° 132/19 - HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  noche  del  domingo,  donde hurtaron  una
bicicleta rodado 26,  de color  rojo, la  que se encontraba en calles Uruguay y Gral.
Artigas; la cual en  calle Hermanos Artigas, Barrio Villa Sonia, había realizado el arresto
ciudadano de  un masculino de 23 años de edad,  no logrando localizar el bi-rodado.
Efectivos de Seccional Primera lo ponen a disposición de la la Fiscalía de Turno, para ser
indagado  por  el  hecho  que  se  investiga,  quien  dispuso:  “QUEDE EMPLAZADO SIN
FECHA”.

RAPIÑA: 

En  el  día  de  ayer,  un  desconocido  del  sexo  masculino,  irrumpió  en  un  Instituto  de
Enseñanza  Privada  de  Idiomas,  en  Avenida  Cuaró,  Barrio  Rivera  Chico,  y  mediante
amenazas con arma de fuego, se apoderó de $ 16.000 (pesos uruguayos dieciséis mil),
y 6 perfumes. 

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

HURTO: 

En el día de ayer, hurtaron una moto marca Rocket, color negro, matrícula FAD932,
que se encontraba estacionada en calle Antonio Leal, Barrio Caqueiro. 

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

HURTO: 

En  el  día  de  ayer,  de  un  camión  marca  VW,  modelo  25-320, que  se  encontraba
estacionado en Ruta 5 Km 426,500; hurtaron una garrafa de gas de 3 kg, dos cintas de
12 metros, y un gato hidráulico.

Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 2.

HURTO: 

En el día de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle Uruguay, al llegar
entre  Paysandú  y  Ceballos, fue  abordada  por  dos  desconocidos  en  moto,  donde  el
acompañante le arrebató un monedero el cual contenía R$ 5.000 (reales cinco mil), y
documentos varios.

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



HURTO:  

En la tarde de ayer, momentos en que una femenina caminaba por la Ciclovía de Avda.
Manuel Oribe, al llegar próximo a Julio María Sosa, un desconocido del sexo masculino, le
arrebató  una  bolsa  la  que  contenía  dos  monederos  $  1.400  (pesos  uruguayo  mil
cuatrocientos) y documentos varios.

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

HURTO: 

De una finca en calle Luis Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, hurtaron 6 perfumes.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“ESCALPE  LEVE  EN  DORSO  DE  MANO  IZQUIERDA.  NO  PRESENTA LESIONES
GRAVES”, fue el dictamen médico para la conductora de un auto marca Geely,  matrícula
FRC1064, la que en la mañana de ayer,  en calle 18 de Julio, Ciudad de Tranqueras,
chocó con el auto marca Fiat, modelo Nuevo Uno, matrícula FRD5431, que se encontraba
estacionado por dicha vía de tránsito, sin ocupantes. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

“POLITRAUMA EN OBSERVACIÓN”, fue el dictamen médico, para la conductora de la
moto Honda, modelo CBX 200 cc, matrícula RBD588 de Tacuarembó, la que en la tarde
de ayer, en calles Mr. Vera y Juana de Ibarbourou, chocó con el auto VW, modelo Fox,
matrícula IPE7255 brasileña, 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.


