
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

 
COMUNICADO Nº 118/18 

 
Rivera 28 de abril del 2018. 

  
  
  
 
AVISO:  
 

 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración, para ubicar al adolescente 
Carlos Alejandro CASTRO MORA, uruguayo de 
15 años de edad, es de cutis Afrodescendientes, 
estatura media, complexión delgado y falta de su 
hogar sito en Javier Barrios Amorin N° 110, Barrio 
La Raca. Por cualquier información comunicarse 
con los teléfonos 462911 o al 21526010 de 
Seccional Novena.  

 
 
 
 
AVISO:  
 

 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración, para ubicar al adolescente 
Issac Damián ARAÚJO FERREIRA, uruguayo 
de 14 años de edad, viste camiseta color azul, 
pantalón jeans color azul y falta de su hogar sito 
en calle Gral. Gestido N° 861, Barrio Máximo 
Xavier. Por cualquier información comunicarse con 
los teléfonos 462911 o al 21526000 de Seccional 
Décima. 

 
 
 
 
AVISO:  
 
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para 
ubicar a la menor Karen Daniela CAMARGO ESCOBAR, uruguaya de 13 
años de edad, la cual es de cutis afrodescendiente, complexión delgada, pelo 
largo color negro, vestía vaquero jeans color azul, camiseta negra y blanca, y 
championes blancos. Falta de su hogar sito en calle Sella Bueno De Arizaga 
N°2387, Barrio La Pedrera. Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462911 o al 21526011 de Seccional Novena. 
 
 



AVISO:  
 
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para 
ubicar a la adolescente Deyse Noemi MÉNDEZ ALANÍZ, uruguaya de 16 
años de edad, la cual es de cutis blanco, estatura 1,60m, complexión normal, 
pelo largo color castaño claro, viste pantalón camuflado color verde, camiseta 
negra, chancletas negras. Falta de su hogar sito en calle Vicente Villagustre 
N°2261, Barrio La Pedrera. Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462911 o al 21526011 de Seccional Novena. 
 
 
 
AMP. COMUNICADO N° 117/18 - PERSONAS LESIONADAS:  
 
Relacionado con el hecho ocurrido en calles Reyles y Agraciada, Barrio 
Centro, donde dos masculinos uno de 31 años y el otro de 59 años, 
resultaron lesionados con Arma de Fuego, por lo cual fueron trasladados en el 
móvil Policial al Hospital Local, y asistidos por facultativo médico. En el lugar se 
encontraba una femenina de 17 años a la que se le incauto 1 Pistola marca 
Colt, Calibre 25, con cargador sin munición, asimismo al masculino de 59 
años, se le incautó 1 celular marca Samsung, 2 cuchillos, uno con puño de 
Piña Americana, 3 pinzas y 1 destornillador. 
 
Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, 
abocados al esclarecimiento del mismo, intervinieron a tres masculinos, de 
24, 31 y 59 años de edad, quienes son indagados con relación al hecho que 
se investiga.   
 
Enterada la Fiscalía de Turno, dispuso: “CESE DE DETENCIÓN PARA EL 
MASCULINO DE 24 AÑOS”. Los restantes aún permanecen a disposición de 
Fiscalía.  
 
 
INCAUTACIÓN:  
 
En la noche de ayer, momentos en que personal de la Dirección de Seguridad 
Rural realizaba patrullaje por zona de Picada de Mora, avistaron un automóvil 
marca Volkswagen, modelo Gol, donde sus ocupantes al percatarse de la 
presencia de dichos efectivos, abandonan al vehículo dándose a la fuga hacia 
los montes nativos allí existentes. 
 
Inspeccionado el automóvil, se constató en su interior 3 ovinos muertos con 
cuero sin cabeza y 5 cueros ovinos, los cuales son incautados. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Dirección de Seguridad Rural. 
 
 
 
 
 



HURTO:  
 
De una finca ubicada en calle Misiones, Barrio Insausti, hurtaron una garrafa 
de gas de 13 kg; en el techo de una finca lindera dejaron una cocina a gas y 
un televisor. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
HURTO:  
 
De una obra en construcción ubicada en calle Mario Leites, Barrio Bisio, 
hurtaron 5 Llaves disyuntoras, 7 Toma corrientes, 7 porta lámparas, 4 
focos, 40 metros de cable de 1 mm, 40 metros de cable súper plástico, 
una amoladora marca NEO, una plomada y una manguera nivel. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
HURTO:  
 
De un galpón ubicado en calle Santiago Gadea, Barrio Villa Sonia, hurtaron 
un arreo, una máquina para cortar pasto y un cuero vacuno. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO: 
 
En la tarde de ayer, se verificó un foco ígneo en una finca ubicada en calle 
Ansina y Agustín Ortega, Barrio Máximo Xavier, al lugar acudió personal de 
Seccional Décima y Bomberos, quienes sofocaron el fuego. La finca sufrió 
pérdidas totales, el fuego se propagó a una finca lindera la cual también sufrió 
pérdidas, en éste caso, parciales. No hubo que lamentar víctimas. 
 
  
 
OPERATIVOS  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, Insausti, Pueblo 
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos 
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales. 
  
 
 
 
 
 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Italia y calle 
Larrañaga, Barrio Santa Isabel, entre una moto marca YAMAHA, modelo 
YBR 125cc, matrícula IOG4165, con una ocupante femenina y un carro 
tracción a sangre animal, tirado por un equino, con un ocupante masculino, 
resultando lesionado la conductora del bi-rodado. 
 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, realizando el traslado a 
un centro asistencial, visto por facultativo médico dictaminó: 
“POLITRAUMATIZADA LEVE, ESCORIACIONES MÚLTIPLES”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Continuación Avda. Sarandí 
casi Bvar. Presidente Viera, Parque Oriental, con una moto marca 
WINNER, modelo 125cc,  matrícula FAK3461, con un ocupante masculino, 
quien perdió el dominio del bi-rodado, cayéndose resultando lesionado el 
mismo. 
 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, realizando el traslado a 
un centro asistencial, visto por facultativo médico le dictaminó: 
“POLITRAUMATIZADO LEVE, ESCORIACIONES EN AMBOS MIEMBROS 
INFERIORES, FRACTURA DE PERONÉ”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Francisco Serralta y 
Ruben Quepfert, Barrio Mandubí, entre un auto FIAT modelo PALIO, 
matrícula INQ9861, con un ocupante femenina y una moto marca YUMBO, 
modelo GS, matrícula FAE755, con un ocupante masculino, resultando 
lesionado el conductor del bi-rodado. 
 
Al lugar acudió ambulancia de una emergencia móvil, realizando el traslado a 
un centro asistencial, visto por facultativo médico dictaminó: 
“POLITRAUMATIZADO LEVE - MODERADO. PRESENTA TRAUMA DE 
CRÁNEO CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, EXCORIACIONES 
MÚLTIPLES GENERALIZADAS. TOMOGRAFÍA INFORME CRÁNEO SP, 
FRACTURA A NIVEL RADIAL. COLUMNA CERVICAL NORMAL. COLUMNA 
DORSAL, CON FRACTURA SECTOR ANTERIOR, CUERPO VERTEBRAL / 
D6 EN TRES FRAGMENTOS CON LIGERO DESPLAZAMIENTO. 
FRACTURA CUERPO VERTEBRAL D7”. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 


