
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 288/17

Rivera 26 de octubre del 2017.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  Ana  Carolina  COITIÑO  ZANA,
uruguaya de 16 años, es de estatura 1,53, cutis
claro, cabello pintado de color rojo, vestía campera
color de negro.
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462-911  o  al  2152-6000  de  Seccional
Décima.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Diego  Sebastián  JAUREGUI  SUAREZ,
uruguayo de 17 años, quien falta de su hogar sito
en calle Cuñapirú S/N°, Villa Minas de Corrales.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los
teléfonos  462911  o  al  46582012  de  Seccional
Quinta.

HURTO 
En la jornada de ayer en horas de la madrugada, de un kiosco ubicado en calle
Ansina entre Presidente Viera y Misiones, desconocidos hurtaron 4 pulseras (1
plateada, 3 doradas); 2
grampadoras 1 de color  blanca,  otra 1 azul;  1  caja de rulemanes para
auto; 4 caja de chicles; 10 pares de medias; y golosinas varias. 
Investigan efectivos de  Seccional Décima. 

HURTO 
En la madrugada del pasado  martes,  de una finca emplazada  en  Avda.
Brasil  esquina Anollés, hurtaron 1  celular marca LG, color negro, y  1 cajilla
de Cigarrillos marca 51. 
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.- 



HURTO EN LOCAL  
En la madrugada de ayer, de un local que gira en el ramo de comidas, ubicado
en  calle  Bernabé  Rivera  casi  Wilson  Ferreira  Aldunate,  desconocidos
ingresaron, hurtando 1 una caja de plástico, conteniendo la suma de $1.000
(pesos  uruguayos  mil),  10  cajillas  de  cigarrillos  marca  NEVADA,  2
chalecos reflectivos color verde, y otro naranja; y  2  cascos de moto, uno
color rosado y otro de color rojo.
Investiga personal  de  la  Unidad de Investigaciones de la  División  Territorial
N°1.- 

INCENDIO 
Alrededor de las 21:54 horas del día de ayer, ocurrió un incendio en una finca
emplazada  en  calle  Francia  entre  Brasil  y  Juan  A.  Lavalleja  acudiendo  al
llamado personal de Seccional Novena y dotación de Bomberos, los que una
vez allí procedieron a apagar las llamas, tratándose de una finca construida
de  material,  de  aproximadamente  10x6  metros,  techo  de  chapas  de
dolmenit,  distribuida en cuatro piezas;  y   un baño,  sufriendo perdidas
totales el mobiliario, no habiendo lesionados a raíz del siniestro, quedando
clausurada la finca por posible un derrumbe.
Se hizo presente en el  lugar,  el  Sr.  Coordinador de esta Jefatura;  y Policía
Científica.
Enterado  el  Magistrado  dispuso   “RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO  POR
POLICÍA CIENTÍFICA, INFORME DE BOMBEROS, ACTA DE DECLARACIÓN
TESTIGOS Y VÍCTIMA, ELEVAR ANTECEDENTES”.


