PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 138/19
Rivera, 19 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. COMUNICADO N° 137/19 PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado al hecho ocurrido el día 17/05/2019, momentos en que un masculino se
encontraba en Avda. Sarandí y Mr. Vera, cuando fue abordado por tres desconocidos del
sexo masculino, quienes mediante amenazas verbales, le sustrajeron un celular, un
encendedor y una cajilla de cigarrillos, resultando próximo del lugar en la intervienen
de tres masculinos de 19, 20 y 21 años de edad, incautando los efectos denunciados.
Luego de las respectivas actuaciones, conducido a la Sede judicial y finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: para los masculinos de 19 y 20 años
“LIBERTAD”, mientras queel masculino de 21 años, permanece intervenido a
disposición de Fiscalía de Turno.
RAPIÑA:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 13:30, momentos que un masculino de 53 años
llegaba a su domicilio en su moto particular, en calle Brasil esq. España, Barrio Pueblo
Nuevo, fue sorprendido por un masculino desconocido el que circulaba en una moto, el
que mediante amenazas con arma de fuego, le exige que le hiciera entrega de lo que
llevaba en un bolso, al ver que la víctima no poseía nada de valor, le exige que le
hiciera la entrega las llaves de su moto.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

RAPIÑA:
En la tarde de ayer, un masculino que circulaba en una moto llego a la Estación de
Servicios de calle Brasil esquina Anollés, solicitándole al pistero que le diera cambio y
a la negativa del trabajador, se retira y pasado diez minutos regresa, el que mediante
amenazas con un arma de fuego, al parecer revólver sustrayéndole la suma de $ 2.000
(pesos uruguayos dos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
RAPIÑA:
En la noche de ayer, momentos en que una femenina, junto a un funcionario se
encontraban en su comercio en el ramo de Almacén, en calle Nieto entre Bulevar
Pte. Viera y Agustín Ortega, irrumpió en el comercio un masculino con el rostro cubierto
y mediante amenazas con arma de fuego, al parecer revólver sustrajo de la caja
registradora la suma $ 1000 (pesos uruguayos mil), y un reloj de pulso de color
dorado.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, de una vendedora ambulante que se encontraba en Terminal de
Omnibus sito en calle Uruguay entre Monseñor Vera y Artigas, le hurtaron un celular
marca IPRO, color lilas, pantalla táctil.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, de una finca en Pasaje 11, Barrio Tres Cruces, hurtaron ropas
varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO MODERADO”, fue el dictamen médico, para el conductor y el
acompañante de la moto marca Vital, 100 cc, matrícula FZR336, la que en la
madrugada de hoy en la intersección de Avda. Bernabe Rivera y Julio Herrera y Obes,
chocaron con el móvil Policial, camioneta Mitsubishi, matrícula SMI2057, resultando
conductor y acompañantes ilesos.
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.

