PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 330/18
Rivera, 26 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.

DAÑOS – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de Seccional Décima intervinieron a un masculino de 45
años, quien había concurrido al Refugio de la I.D.R., sito en Avenida Cuaró, Barrio
Rivera Chico, quien se ofuscó provocando daños en la puerta principal de acceso, una
vez funcionarios no permitieron su acceso por encontrarse en estado de ebriedad.
Permanece a disposición de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
HURTO:
De un camión marca Volvo, matrícula IXX 2029, que se encontraba estacionado en
calle Diego Lamas entre Ansina y Luis Batlle Berres, Barrio Cuartel, hurtaron una
batería marca EXCELL, de 180 amperes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.

HURTO:
De una finca ubicada en calle Independencia, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron
un llavero, un control remoto, un celular marca SAMSUNG, modelo J3 y la suma de
$8.000 (pesos uruguayos ocho mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Territorial N° 2.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADO MODERADO”, fue el diagnóstico médico para un masculino que
en la mañana de ayer, circulaba en una moto matrícula FYR693, por calle Brasil y
General Gestido, chocó con la camioneta matrícula FRD1719, conducida por un
masculino el que resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO, ESCORIACIONES EN BRAZO Y ANTEBRAZO DERECHO,
HERIDA CORTANTE SUPERFICIAL EN TRONCO ANTERIOR Y POSTERIOR, HERIDA
CORTANTE SUPERFICIAL QUINTO DEDO PIE DERECHO, RESTO SIN LESIONES” fue
el diagnóstico médico para un adolescente que en la tarde de ayer, conducía una moto
matrícula ATQ027, por carretera Aparicio Saravia y al llegar a Camino A. Denis, se
cruza a su frente unos equinos, perdiendo el domino del bi-rodado y cayéndose al
pavimento.
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.

