PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 328/18
Rivera, 25 de Noviembre del 2018.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Deyse Noemi MÉNDEZ
ALANÍZ, uruguaya de 17 años de edad, viste pantalón jeans azul,
remera roja, floreada, championes rosados con negro y falta de su
hogar sito en calle Vicente Villagustre N° 2261, Barrio La Pedrera. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526010
de Seccional Novena.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
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 de edad, viste short y camiseta
negros y falta de su hogar sito en calle Sella Bueno de Arizaga N° 2387,
Barrio La Pedrera. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 21526010 de Seccional Novena.
OPERATIVO:
Ayer distintas Unidades de esta Jefatura procedieron a realizar Operativo en el Barrio
Lavalleja, donde se allanaron 12 fincas. Se detuvieron a 9 personas, dos de las cuales se
encontraban requeridas. Además detuvieron a los efectos de identificación a un menor
masculino y 3 masculinos mayores.
Como resultado de los allanamientos, se incautó una escopeta de aire comprimido, varios
celulares y armas blancas, cortes y facón.
Fiscalía actuante dispuso una serie de actuaciones, las que luego de realizadas, los
detenidos recuperaron la libertad, quedando alguno emplazado sin fecha.
AMP. RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado 24 de setiembre de 2018, donde una
femenina irrumpió en una finca de calle Carlos De Mello, Barrio Mandubí, agredió con un
hacha al morador y se apoderó de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil) y un Revólver
calibre 38. En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Novena, abocados al
esclarecimiento del mismo, intervienen una femenina de 25 años de edad.
La misma permanece a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagada por el
hecho que se investiga, como también por haber efectuado un disparo con arma de fuego
a un adolescente hecho ocurrido en la madrugada del día 25 del mes y año citado.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES:
En la tarde de ayer, efectivos del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
momentos en que se encontraban en Patrullaje de prevención, en calles Segarra y
Florida, proceden a identificar a cuatro adolescentes, incautando con los mismos Quince
gramos de Marihuana.
Derivado a Seccional Décima y puestos a disposición de la Fiscalía de Turno dispuso
“INCAUTACIÓN DE LA SUSTANCIA Y ENTREGA DE LOS MENORES A
RESPONSABLES”.
HURTO:
En la madrugada de ayer, del patio de una finca en calle Pantaleon Quesada y Agustín
Ortega, Barrio Ferrocarril, hurtaron una garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
ABIGEATO:
De un potrero del fondo del Regimiento de Caballería N° 3, en calle Ignacio Núñez y
Aparicio Saravia, abigearon una yegua baya con crinas blancas y cola larga, de
nueve años, con la marca que se asemeja a la letra “L” y un potro tostado con la
pata delantera izquierda quebrada y cola corta de cuatro años de edad con la marca
que se asemeja a la letra “W” y una letra “J” invertida.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un galpón en Avenida Líbano y Eduardo Pachiarotti, hurtaron cuarenta litros de gas
oil y un radiador de Ómnibus.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la noche de ayer, de una finca en calle Ituzaingó, hurtaron un celular marca Sony.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la noche de ayer, de una finca de calle Ruben Guedes, hurtaron un televisor de 32
pulgadas, $ 1.000 (pesos uruguayos mil) y comestibles varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el diagnostico médico para una femenina que en la
tarde de ayer, circulaba en una moto matrícula FAF048, y en calles Joaquín Suárez y
Diego Lamas, chocó con una moto matrícula FAK3512, conducida por un masculino el
que resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el diagnostico médico para una femenina que en la
tarde de ayer, circulaba como acompañante de un auto matrícula FRD6232, conducido
por un masculino, el que resultó ileso, y en Avenida Wilson Ferreira Aldunate y Avda.
Cauró, Barrio Rivera Chico, chocaron con una Camioneta matrícula FRD4542, conducida
por un masculino, el que también resultó ileso.
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, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

