PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA Nº 148/18
Rivera, 28 de mayo del 2018

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la adolescente Karen Daniela
CAMARGO ESCOBAR, uruguaya de 13 años, es de complexión
delgada, pelo largo color negro, viste pantalón jean color oscuro,
camiseta color gris, championes color blanco y falta de su hogar
sito en calle Sella Bueno de Arizaga Nº 2387, Barrio La Pedrera.
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 Deyse Noemi MÉNDEZ
ALANÍZ, uruguaya de 16 años, es de cutis blanco, estatura
media, complexión normal, pelo largo castaño claro, viste
pantalón jeans, campera color azul con blanco, championes color
blanco y falta de su hogar sito en calle Vicente Villanustre Nº
2261, Barrio La Pedrera. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional Novena.

AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar el adolescente Natanael
PACIFICO GONZALEZ, uruguayo de 13 años, se informa que el mismo ya fue
localizado.

RAPIÑA:
En la madrugada de hoy, dos masculinos ascienden a un taxi en calles Ansina y José E.
Rodó y al antes descender en calles Aparicio Saravia y José de Bali, mediante amenazas
con un cuchillo al trabajador del volante, le hurtan $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil
quinientos), 1 celular marca Blu y 1 celular marca LG, posteriormente se dan a la fuga
con dirección al este.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Divsión Territorial Nº 1.

HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Francisco Serralta, Barrio Mandubí,
hurtaron 1 televisor de 32 pulgadas marca Telefunken, 1 pendrive y 1 garrafa de gas
de 13 kg.
Trabajan Fiscalía de Turno y perosnal de la Divisón Territorial Nº 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 27 Km 35, produciéndose el
vuelco de un auto marca Chevrolet, modelo CORSA, matrícula FRB1702, con 3
ocupantes.
Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando a los ocupantes a una asistencial, donde
vistos por facultativo les dictaminó “ACCIDENTE DE TRÁNSITO QUEDA EN
OBSERVACIÓN”, “POLITRAUMATIZADO LEVE, ESCORIACIÓN EN PIERNA
IZQUIERDA” y “POLITRAUMATIZADO LEVE”, respectivamente.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Cuarta.

OPERATIVO 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 vehículo e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

