
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 146/19

Rivera, 27 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.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – ADOLESCENTE INTERVENIDO:  
En  la  madrugada  de  ayer,  momentos  en  que  efectivos  de  Seccional  Primera,  se
encontraba en patrullaje de prevención, en calles Ituzaingó y Gral. Artigas, proceden a
identificar  a  un  adolescente  de  17  años  de  edad,  incautando  con  el  mismo  16
envoltorios (lágrimas) al parecer de Pasta Base.

Conducido  ante  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la  instancia,  en  la  pasada  jornada  el
Magistrado de Turno dispuso: La formalización del adolescente habiendo solicitado la
Fiscalía “UN DELITO TENENCIA NO PARA CONSUMO”.

Asimismo  SE  DISPONE  EN  CARÁCTER  DE  MEDIDA  CAUTELAR  EL  ARRESTO
DOMICILIARIO DEL ADOLESCENTE COMPRENDIDO ENTRE LAS 20:00  Y LAS 8:00
HS DEL DÍA SIGUIENTE.
2) SE DISPONE PLAN DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE INAU PARA ORIENTACIÓN
Y  SEGUIMIENTO  RESPETO  DEL  CONSUMO  PROBLEMÁTICO  DE
ESTUPEFACIENTES DEL ADOLESCENTE. DICHAS MEDIDAS SE REALIZARÁN POR
EL TERMINO DE 60 DÍAS, LAS QUE CADUCARÁN EL DÍA 27 DE JULIO”. 



HURTO: 
En la tarde de ayer, de una finca en calle Justo Lameira, Barrio Rivera Chico, en ausencia
de sus moradores hurtaron:  una pistola marca Bersa, calibre 22,  un cargador con (8)
proyectiles, joyas varias; y la suma de $ 50,000 (pesos uruguayos cincuenta mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1. 

HURTO:     
De una  vivienda  en  calle  Hermanos  Spikerman,  esquina  Atanasio  Sierra,  Barrio  Villa
Sonia, hurtaron:  un televisor marca Kiland, de 32”, color negra, con su respectivo
control remoto. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:  
Del interior de un auto, el que se encontraba estacionado en calle Hermanos Spikerman
esq. Manuel Freire, hurtaron: una batería marca ruta de 75 amperes. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
En la tarde de ayer, de una finca en calle Alberto Torres, Barrio La Pedrera, en la ausencia
de  sus  moradores,  hurtaron:  varias  botellas  de  bebidas  alcohólicas;  y   monedas
varias, no sabiendo la víctima especificar la cantidad.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:  
En la tarde de ayer, de una finca en calle Lavalleja, Barrio Centro, en la ausencia de sus
moradores,  hurtaron:  (2)  camperas masculinas,  una de color  gris  y  otra  de color
negro; y una estufa eléctrica marca BRITANIA.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“PACIENTE CON POLITRAUMATISMO, ALIENTO ALCOHÓLICO”,  fue el  diagnóstico
médico para el conductor de la moto marca Yumbo matrícula FAK4419, el que en la noche
de ayer  circulaba por Ruta 28; Villa Minas de Corrales, cuando  de forma sorpresiva
chocó contra la baranda del puente allí existente, cayéndose al pavimento..

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.

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.


