
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 149/18

Rivera, 29 de mayo del 2018

AVISO:

LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA informa a la población la inauguaración del
local destinado a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género de la
Zona II  (Seccionales 2da y 5ta), en la ciudad de Tranqueras, calle 18 de Julio S/N, a
celebrarse el 1ro de Junio del 2018 a las 07:45 horas.

Posteriormente a la hora 10:45 a la reinauguaración de la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica y Género de la Zona I (Seccionales 1ra, 9na y 10ma), ubicada
en calle Fructuoso Rivera N°673. Para el acto esta anunciada la presencia del Sr.
Ministro del Interior Don Eduardo BONOMI. 

AMP. AVISO:  

Relacionado con la solicitud para ubicara  a la adolescente Karen Daniela CAMARGO 
ESCOBAR, uruguaya de 13 años, se informa que la misma fue localizada.

AMP. AVISO:   

Relacionado con la solicitud para ubicara  a la  adolescente  Deyse Noemi MÉNDEZ
ALANÍZ, uruguaya de 16 años, se informa que la misma fue localizada. 

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  al  masculino  Marcos  Roberto  LOPEZ
HORNOS , uruguayo de 34 años, circulala en el auto Volkswagen
Gol, matrícula ILR9158, es de cutis blanco, estatura media, vestia
camisa color blanco a cuadros, botines color amarillo y falta de su
hogar sito en calle Faustino Carámbula 1086, Barrio Pueblo Nuevo.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462911 o
al 21526010 de Seccional Novena.



HURTO: 

En la  jornada de ayer,  en  horas  de la  madrugada,  de  una finca  emplazada en calle
Hermanos Artigas, Barrio Quintas al Norte, hurtaron  1 batidora marca ARNO de color
marrón, comestibles varios, 1 jarra eléctrica de color verde, 1 budinera, 3 bandejas
de vidrio . 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

HURTO: 

De una finca que se encuentra en construcción emplazada en calle  Celedonio Rojas
entre Manuel Lavalleja y Simón del Pino, hurtaron  1 Lavatorio, 1 Water, cerámicas
varias, 1 puerta de madera de 2,10m x 1,20m y 6 bolsas de Cal,  desconociendo la
víctima  datos de los objetos hurtados. 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

En la jornada de ayer, próximo a la hora 14:00, se verificó un siniestro de tránsito en
intersección de  Boulevard Treinta y Tres Orientales y calle Joaquín Suárez, Barrio
Centro, entre una moto marca AZAKI, modelo HT 250, matricula FAK 2041, con dos
ocupantes, los  que resultaron  lesionados y  una moto  marca  YUMBO,  modelo  GS,
matrícula FAK1237, con un ocupante el que resulto ileso. 

Concurrió emergencia móvil trasladando a los ocupantes de la moto AZAKI a un centro
asistencial, donde visto el conductor por facultativo de guardia diagnosticó “PACIENTE
CON CAÍDA EN MOTO, EMBESTIDO POR MOTO; PRESENTA HERIDA PUNZANTE
EN PIERNA DERECHA”,  asimismo  para  el  acompañante  le diagnsoticó  “PACIENTE
POLITRAUMATIZADA, EXAMEN FÍSICO, ESCORIACIONES EN MIEMBRO INFERIOR
IZQUIERDO”. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

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. 


