PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 142/19
Rivera, 23 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. AVISO:
Relacionado con la solicita para ubicar a la persona Serrana Lourdes ROBLEDO
CASTILLO, uruguaya de 33 años de edad, la misma fue localizada.
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.
En la pasada jornada conducido ante la Sede Judicial y finalizada la instancia, el
Magistrado dispuso:"CESE DE DETENCIÓN PARA EL INDAGADO”.

AMP. CDOS. Nº 143/18 - 144/18 – HOMICIDIO – FORMALIZACIÓN:
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
en aquel entonces 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.
En la pasada jornada conducido ante la Sede Judicial y finalizada la instancia, el
Magistrado dispuso: La Formalización de la investigación del indagado, habiendo
solicitado la Fiscaliza “UN DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO
POR EL CONCURSO”.
Asimismo se hará lugar a la “PRISIÓN PREVENTIVA EN CARÁCTER DE MEDIDA
CAUTELAR POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, LA QUE CADUCARA EL DÍA 21 DE JULIO
DE 2019, DEBIÉNDOSE REALIZAR PERICIA MÉDICA FORENSE EN UN PLAZO DE
30 DÍAS, A EFECTOS DE DETERMINAR SI EL IMPUTADO POR RAZONES DE SALUD
NO DEBE ESTAR RECLUIDO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN”.
AMP. CDO. N° 125/19 – RAPIÑA – HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con la rapiña ocurrida momentos en que una femenina se encontraba en su
comercio, en el ramo de Pañalera en Avda. Cuaró, entre Paysandú y Ceballos, irrumpió
en el lugar un masculino el que mediante amenazas con un trozo de hierro, le sustrajo la
suma de $10.920 (pesos uruguayos Diez Mil Novecientos Veinte), dándose a la fuga del
lugar.
En la pasada jornada, momentos en que efectivos de la Brigada Departamental de
Tránsito efectuaban patrullaje de prevención, en calles Carmelo Cabrera y Bernabé
Rivera, intervinieron a un masculino de 22 años de edad, quien se encontraba
requerido por la Justicia por el hecho antes nombrado (Rapiña).
Asimismo momentos antes a su intervención éste intentó hurtar una caja conteniendo
masajeadores eléctricos, de un depósito en calle Carmelo Cabrera, los cuales fueron
recuperados próximo al lugar.
El masculino permanece a resolución de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho
que se investiga.
PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, momentos en que Policías de Seccional Primera realizaban
recorrida por calle Paysandú al llegara a Uruguay, avistaron un masculino en actitud
sospechosa el que al percatarse de la presencia de los funcionarios se da a la fuga,
siendo interceptado en intersección de calles Agraciada y 33 Orientales, resultando ser
un masculino de 39 años, poseedor de varios Antecedentes Penales, al que realizarle
una revista de práctica le incautan del interior de una mochila: un guantes de lana de
color negro, una mascara de tela de color negro, una tenaza; y la suma de R$ 802
(Reales Ochocientos dos) $ 60 (Pesos Uruguayos sesenta) , no sabiendo justificar
la procedencia del dinero.
El masculino permanece intervenido a resolución de Fiscalía de Turno.

LESIONES PERSONALES:
En la madrugada de hoy, Policías de Seccional Primera concurrieron a un llamado de
emergencia al Hogar transitorio I.N.A.U., en calle Atilio Paiva Olivera y Lavalleja, atento
un desorden por internos.
Una vez en el lugar se entrevistan con una funcionaria del lugar, una femenina de 47
años, la que manifestó que momentos antes a la llegada de la Policía una interna intento
autolesionarse, por lo que intentó detenerla de su actitud cuando fue agredida físicamente
por la misma.
Vista en el lugar por el facultativo de ambulancia móvil diagnosticó para la
funcionaria“EXCORIACIÓN EN BRAZO DERECHO Y BRAZO IZQUIERDO”, mientras
que para la interna “HERIDA CORTATE EN 1ER Y 2DO DE MANO IZQUIERDA”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, momentos en que una femenina se encontraba en su Almacén, en
calle Hnos. Artigas y Simón del Pino, irrumpió en el lugar un masculino, el que al descuido
de la propietaria cruzo por encima del mostrador hacia el interior del comercio y mediante
amenazas con arma de fuego, al parecer revólver, sustrae de la caja registradora la
suma de $ 5.000,00 (cinco mil pesos uruguayos), avistando la víctima que en el exterior
del comercio lo aguardaban dos masculinos más, dándose éstos a la fuga con
dirección al barrio Sacrificio de Sonia.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, del interior de una Camioneta marca CHEVROLET, modelo
S10, color gris; que se encontraba estacionada por calle Figueroa casi Fructuoso
Rivera, hurtaron una Radio marca PIONNER.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, del interior de una Camioneta marca VW, modelo SAVEIRO,
color gris; que se encontraba estacionada por calle Figueroa casi Fructuoso Rivera,
hurtaron una Calculadora, una campera y juguetes varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, del interior de un Auto marca FIAT, modelo FIRE, color
Blanco; que se encontraba estacionado por calle Figueroa casi Ituzaingó, hurtaron una
Radio.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la jornada de ayer, de la Plaza localizada en calle Manuel Lavalleja y Celedonio Rojas;
en Barrio 33 Orientales, hurtaron 40 metros de cable de cobre; y 6 tapas de Cámaras
de 40x40 cm; pertenecientes a la I.D.R.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la madrugada de ayer, de una finca en calle Guido Machado Brum, Barrio Mandubí;
hurtaron: una Motosierra marca STIHL y una Frazada de color gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la madrugada de ayer, de un local en calle Brasil casi Atilio Paiva, hurtaron: un
celular, de color negro, no recordando la vítima la marca del artefacto.
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.

