PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 141/19
Rivera, 22 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. CDOS. Nº 143/18 - 144/18 – HOMICIDIO – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el Homicidio de una femenina de 21 años de edad, de nacionalidad
brasileña, ocurrido en la noche del día 22/05/2018, en Barrio Quintas al Norte, donde en
ese entonces, efectivos de la Jefatura de Policía de Rivera, abocados al esclarecimiento
del hecho, luego de un rápido trabajo de inteligencia, bajo la égida de la Fiscalía,
realizaron varios allanamientos, donde intervinieron a varias personas, entre ellas una
femenina de 50 años de edad y 3 masculinos de 29, 18 y 35 años de edad , resultando
con tres personas formalizadas con prisión.
En la jornada de ayer, efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, munidos con orden de allanamiento, precedieron a una finca en calle Ansina,
Barrio Saavedra, donde intervinieron a un masculino de 30 años de edad, quien
permanece a resolución de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho que se investiga.

AMP. CDO. N° 250/18 – HURTOS – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido el día 05/09/2018, donde de una finca en calle Antonio
Machado, Barrio Caqueiro, hurtaron un DVD marca Philips, una caja conteniendo
varios perfumes, dos garrafas de gas de 13 kg, una plancha para cabello y cuatro
jabones de tocador.
En la jornada de ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N° 1, intervinieron a un masculino de 23 años de edad, quien se encontraba requerido
por la justicia.
Fue puesto a disposición de la Fiscalía en la causa, para ser indagado por éste, como
también por un hurto ocurrido el día 31/03/2019, donde de una finca en calle Altivo
Esteves, Barrio Caqueiro, hurtaron un fogón a leña, una bicicleta, una garrafa de gas
de 2 kg, 2 parlantes para radio de auto y ropas varias.
En la pasada jornada conducido ante la Sede Judicial y finalizada la instancia, el
Magistrado dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL IMPUTADO POR UN
DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA PENETRACIÓN
DOMICILIARIA EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE
RECEPTACIÓN.
Asimismo se dispuso: SE HOMOLOGA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL
PROCESO Y SE IMPONEN AL IMPUTADO LAS SIGUIENTES CONDICIONES QUE
DEBERÁ CUMPLIR POR EL TÉRMINO DE 180 DÍAS: 1) EL DEBER DE FIJAR
DOMICILIO EN EL DECLARADO EN LA AUDIENCIA; 2) PRESENTARSE DOS VECES
POR SEMANA EN LA SECCIONAL DE SU DOMICILIO SIN OBLIGACIÓN DE
PERMANENCIA; 3) REALIZAR PRESTACIONES A LA COMUNIDAD A RAZÓN DE
DOS VECES POR SEMANA Y CUMPLIR CADA VEZ QUE CONCURRA DOS HORAS
DE LA TAREA ASIGNADA”.

AMP. CDO. N° 140/19 - HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado lunes, donde momentos que
Policías del P. A. D. O., realizaban patrullaje de prevención 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 edad, quien momentos antes a la
llegada de la Policía, concurrió al almacén de la víctima, hurtándole 6 litros de
suavizante y 2 litros de jabón líquido, logrando el propietario del comercio demorarlo
hasta la llegada de los efectivos, recuperando los objetos hurtados.
Permanece a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se
investiga.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito
efectuaban patrullaje de prevención, en calles Carmelo Cabrera y Bernabé Rivera,
intervinieron a un masculino de 22 años de edad, quien momentos antes intentó hurtar
una caja conteniendo masajeadores eléctricos, de un deposito en calle Carmelo Cabrera,
los cuales fueron recuperados próximo al lugar.
Permanece a resolución de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho que se investiga.

PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, momentos en que un masculino se encontraba en calles Yamandú y
Benito Nardone, fueron abordados por dos desconocidos una femenina y un masculino,
cuando éste último lo despoja de un celular marca LG. Efectivos del P. A. D. O.
(Programa de Alta Dedicación Operativa), que se encontraban en la zona en patrullaje de
prevención, en un rápido accionar, intervienen próximo al lugar, a una femenina de 20
años de edad y un masculino de 18 años de edad, ambos de ciudadanía brasileña.
Los mismos fueron derivados a Seccional Novena para continuar con las actuaciones.
De lo antes narrado, enterada la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se
investiga, dispuso “QUE AMBOS SEAN EMPLAZADOS SIN FECHA”.
INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO:
En la noche de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Tercera, realizaban
patrullaje de prevención, en calle Juan B. Diez, Ciudad de Tranqueras, proceden a la
identificación de dos masculinos de 18 y 24 años de edad, quienes circulaban en un
auto marca Ford, modelo Escort, matrícula brasileña, del cual no poseían documentación.
Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por el hecho que se
investiga dispuso “INCAUTACIÓN DEL VEHÍCULO, VALORACIÓN ADUANERA,
ANTECEDENTES”.
RAPIÑA:
En la tarde del día lunes 20/05/2019, un desconocido del sexo masculino, ascendió a un
taxi en la vecina Ciudad Livramento – Brasil, y al descender del mismo en calle Simón del
Pino, Barrio Villa Sonia, mediante amenazas de agredir con un arma blanca al trabajador
del volante, le sustrajo R$ 250 (reales doscientos cincuenta), y un celular marca
Motorola, modelo G5.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, un desconocido del sexo masculino, ascendió a un taxi en la vecina
Ciudad Livramento – Brasil, y al descender del mismo en calle Japón, próximo a los
tanques de OSE, mediante amenazas con un cuchillo al trabajador del volante, le sustrajo
una cartera, R$ 250 (reales doscientos cincuenta), un celular marca Samsung,
modelo Galaxy Mini, un celular marca Samsung, modelo J6, y un GPS
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un comercio en calle 25 de Agosto, Ciudad de Tranqueras, hurtaron dos motosierras,
una amoldadora marca Eco, 2 kits de accesorios para baño y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO:
De una finca en calle Jeremías de Mello, Barrio Rivera Chico, hurtaron una garrafa de
gas de 5 kg, una campera de nylon y un cuchillo de cocina.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De predios del Autódromo Eduardo P. Cabrera, hurtaron cien metros de tejido electrosoldado de 2 metros de altura.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Reyles, Barrio Don Bosco, hurtaron $ 2.000 (pesos uruguayos dos
mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Molles, en Piedra Furada, hurtaron dos heladeras, cuarenta
metros de cable bajo plástico, un colchón de 1 plaza, cuatro almohadas, tres
frazadas de 2 plazas y una bomba de agua.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Ceibal, en Piedra Furada, hurtaron una garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Constitución Barrio Rivera Chico, hurtaron una tablet del Plan
Ceibal.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Abelardo Márquez, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron un celular marca
Motorola, modelo G3 Play.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
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.

