
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

 
COMUNICADO Nº 125/18 

 
Rivera 05 de mayo del 2018. 

 
 
 

AVISO:  

 
 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración, para ubicar al adolescente 
Sofía Pilar FLORES RUIZ, uruguaya de 15 años, 
es de cutis blanco, estatura media, y falta de su 
hogar sito en Grito de Asencio, Barrio La Raca. 
Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional 
Novena. 
 

 

 
HURTO:  
 
De una finca ubicada en calle Simón del Pino, Barrio Treinta y Tres 
Orientales, hurtaron 2 bolsas de Portland de 50 kg c/u, 5  metros de 
LAMBRIZ y 1 botella de hidrófugo. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
HURTO:  
 
De un comedor, ubicado en calle Abayuba y Tabaré, hurtaron 1 
Multiprocesadora Marca PUNKTAL. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
RAPIÑA:  
 
En la madrugada de hoy, momentos en que una pareja se encontraba 
dialogando en el interior de un auto, sito en calle  San Martín, esquina  
Carámbula, fueron sorprendidos por un desconocido, el que mediante 
amenazas con un barra de hierro, solicitándoles que le entregaran el dinero 
que llevaban, optando la víctima en hacerle la entrega de $ 100 (pesos 
uruguayos cien). 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:     
 
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se verifico un siniestro en la 
intersección de calles Gregorio Sanabria y Bernabé Rivera, entre una 
camioneta marca FORD, matrícula INJ-9352 con un ocupante y una moto 
marca HONDA, modelo 200cc, matrícula IDT-4309, con un ocupante, 
resultando el motociclista lesionado. 
 
Al lugar concurrió emergencia móvil asistieron al conductor del bi-rodado, 
trasladándolo al Hospital Local, donde el facultativo de guardia diagnosticó 
“POLITRAUMATIZADO GRAVE”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


