
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 139/18 
 

Rivera 19 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 emplazada en calle Veinticinco de Agosto entre Atilio Paiva 
Olivera y José Batlle y Ordoñez, hurtaron 1 contador de UTE. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.  
 
 
HURTO:  
 
En la tarde de ayer, hurtaron 1 Bicicleta marca JAZZ,  color negro, rodado 
26, que había sido dejada estacionado en calle,  Dieciocho  de Julio esquina 
Antonio Amorós, en la ciudad de Tranqueras. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.  
 
 
HURTO:  
 
De una finca ubicada en calle Celia Pomoli, Barrio Caqueiro, hurtaron la suma 
de $ 1.000 (mil pesos uruguayos).  
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de  la División Territorial N° 1. 
 
 
 
 



RAPIÑA:  
 
En la noche de ayer, momentos en que una pareja de adolescentes, 16 y 18 
años respectivamente, se encontraban en el interior de su vehículo, sito en 
calle Julio Herrera y Obes esquina Pantaleón Quesada, fueron sorprendidos 
por dos  (2) masculinos, uno portando un cuchillo y otro aparentemente con 
arma de fuego, les sustrajeron la suma de $ 1.500 (mil quinientos pesos 
uruguayos), 2 celulares, uno marca Samsung, color  gris, J2 Prime y otro 
color negro, no recordando la marca, 1 mochila color azul, 1 desodorante, 
1 vaquero color azul, y 1 par de zapatos, dándose ambos a la fuga a pie, con 
dirección a las escaleras  del Cerro del Marco.  
Trabajaron Policías de la Unidad de Reserva Táctica; y Científica.  
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de de la División Territorial N° 1.  

 
RAPIÑA:  
 
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 04:30, momentos en que un 
adolescente de 16 años, caminaba por calle Fructuoso Rivera, entre Faustino 
Carámbula y  Figueroa, un masculino usando pasa montañas le intercepto el 
paso; y mediante agresión física, propinándole un cachetazo le sustrajo 1 
Billetera conteniendo la suma de R$ 5 (cinco reales), 1 campera color gris, 
tarjeta del B.R.O.U., y 1 celular marca MICROSOFT. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de de la División Territorial N° 1. 
 
- INCENDIO:  
 
Alrededor de las 20:20 horas del día de ayer, ocurrió un incendio en una finca 
emplazada en calle Simón Del Pino y Figueroa, acudiendo al llamado personal 
de Seccional Décima  y dotación de Bomberos, los que una vez allí procedieron 
a apagar las llamas, siendo las pérdidas fueron totales en tres habitaciones de 
la casa Living, Cocina y Garaje destinado a dormitorio, concurriendo al lugar 
emergencia móvil, realizando el traslado de una femenina de 48 años, a una 
asistencia, la que a raíz del siniestro paso mal. 
 
Trabajaron en el lugar Policías de Seccional Décima, Técnica, Bomberos, 
emergencia móvil, y funcionarios de UTE. 
 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:      
 
En horas de la mañana de ayer,  se verifico un siniestro en calle Paul Harris y 
Baltazar Brum, entre una camioneta, marca TOYOTA, modelo HILUX, 
matrícula FRD7061, con un ocupante y  una moto, marca KEEWAY, matrícula 
FAF969, con un ocupante, resultando la femenina lesionada.  
 



Al lugar acudió ambulancia de emergencia móvil, trasladando a la conductora 
de la motociclista  a un centro asistencial, vista por facultativo de guardia le 
diagnosticó: “TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO SIN PÉRDIDA DE 
CONOCIMIENTO, TRAUMATISMO MUSLO DERECHO, QUEDA EN 
OBSERVACIÓN”. 
. 
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, Cerro Marconi, 
Insausti, Pueblo Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado 
inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también 
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 
 


