
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 141/18 
 

Rivera 21 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 de 
edad, 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. 
 

 
 
 
 
AVISO:      
 

 
 
 
 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración, para ubicar a la 
adolescente Treici Magdiel BUENO SILVEIRA, 
uruguaya de 14 años de edad, es de estatura 
baja, cabello crespo color negro largo, viste 
campera de cuero color rojo, vestido de varios 
colores, botas color bordeaux y falta de su hogar 
sito en calle Manuel Meléndez N° 148. Por 
cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462911 o al 2152600 de Seccional 
Décima.  

 
HURTO:    
 
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, de un comercio ubicado en calle 
Manuel Blanes, Barrio Mandubí, hurtaron $ 3000 (pesos uruguayos tres mil).  
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
 
 



HALLAZGOS:     
 
En la noche de ayer, momentos en que personal de Seccional Décima, se 
encontraban en patrullaje de prevención al llegar a Hermanos Trapani y 
Camino Internacional, localizan a tres chasis para moto, logrando establecer 
que uno de ellos había sido denunciado por hurto el 28/08/2016. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y dicho personal.  
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:       
 
En la tarde de ayer, se verifico un siniestro en intersección de calles Artigas y 
José Pedro Varela, Barrio Rivera Chico, entre un auto marca Chevrolet, modelo 
Corsa, matrícula FRD1913, con dos ocupantes, resultando lesionada la 
conductora y un auto marca Ford, modelo Escort, matrícula ICZ7514 de 
Livramento - Brasil, con dos ocupantes los que resultaron ilesos.  
 
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron y trasladaron a la 
conductora del auto marca Chevrolet a un centro asistencial, que vista por 
facultativo de guardia dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE, SIN 
LESIONES EXTERNAS ACTUALES”. 
 
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, Bisio, 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. 
 


