
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 140/19

Rivera, 21 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.

HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
En la noche de ayer, momentos que  Policías del P. A. D. O., realizaba recorrida por calle
Carlos de Mello, al llegar a Socorro Turnes, Barrio Mandubí, avistaron a un masculino que
había realizado un arresto ciudadano, de un masculino de 40 años. 
De las averiguaciones realizadas, se pudo establecer que  momentos antes a la llegada
de la Policía, el  indagado concurrió  al comercio de la víctima en el ramo de (Almacén),
en el lugar antes mencionado, hurtándole  6 litros de suavizante; y 2 litros de jabón
liquido, logrando el propietario del comercio demorarlo hasta la llegada de la Policía,
recuperando los objetos hurtados.  
El masculino permanece intervenido a resolución de Fiscalía de Turno. 

HURTO:  
En la la madrugada de ayer,  de una vivienda en en calle Gregorio Sanabria  esq. Manuel
Freire,  hurtaron:  un  televisor, marca Sony, color negro, de  32";  una radio, marca
Xion,  color  negro;  un microondas,  marca Electrolux,  color  Blanco; una cafetera,
marca Xion , color negro; una licuadora, color negro, un secador, color negro; una
cartera  femenina,  color  negra,  la  suma  de  $  2.500  (pesos  uruguayos  dos  mil
quinientos);  documentos  varios,   ropas  y  calzados,  dos  mochilas,  marca  Santa
Barbara  de color azul con rojo, materiales de estudio, dos cobertores de 2 plazas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.



HURTO:   
En la pasada jornada, del interior de una camioneta marca Toyota,  la que se encontraba
estacionada en Avenida Líbano esquina Eduardo Pachiaroti, Barrio Puerto Seco hurtaron:
documentos varios, chequera,  un celular SAMSUNG S 6, $8000 (pesos uruguayos
ocho mil). 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:   
De un centro de estudio ubicado en calle Joaquín Correa, de villa Vichadero hurtaron:
aproximadamente 5 Kg. de carne, varios útiles de limpieza, frutas y verduras. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Octava. 

HURTO: 

En la tarde de ayer, de una finca en calle Gregorio Sanabria, esquina Hermanos Trapani,
hurtaron  una  motosierra  marca  HUSQVARNA  de  color  naranja,  un  arreo  con
estribos; y un cuchillo de 30 cm de hoja.

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

HURTO:

En la tarde de ayer, en la ausencia de sus moradores, de una finca en calle Mr. Vera,
Barrio, Pueblo Nuevo, hurtaron:  un televisor marca SAMSUNG; y la suma de $ 500
(pesos uruguayos quinientos). 

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

HURTO: 

En la madrugada de hoy, de una finca en calle Misiones, Barrio Lavalleja, hurtaron una
caja de sonido marca BT; y un celular marca Alcatel.

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

ABIGEATO: 

En la madrugada de ayer, de un campo en paraje Puntas de Cuñapirú, abigearon:  tres
ovejas de criá, raza  Texel, un arreo; y  de cuatro ovejas se  llevaron los cuartos,
encontrándose las vísceras y restos de los animales.  

De inmediato Policías del Departamento de Seguridad Rural, realizaron recorrida en el
campo, incautando arriba de una de las ovejas muertas, un cuchillo de 20 cm de hoja.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.    

 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA NACIONAL”, fue el
diagnóstico médico para la  conductora del  auto marca Fiat,  matrícula RAC 3023, de
Tacuarembó,  mientras  que  para  un  masculino que  viajaba  como  acompañante  le
diagnosticaron:  “ALIENTO  ALCOHÓLICO,  ESCORIACIONES  EN  CARA,  RODILLA
IZQUIERDA, POLITRAUMATISMO, los que que circulaban por Ruta Nacional N° 5,  a la
altura  del kilómetro 447,  chocaron con el  camión marca Volvo, matrícula FTP 2405,
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.


