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Gipuzkoa ↓

Denuncian la desaparición de una menor de
16 años de Oiartzun
Se cree que podría encontrarse en Barcelona. Sin noticias de la joven
donostiarra de 17 años en paradero desconocido desde el pasado día 10

Una menor de 16 años de Oiartzun se encuentra desaparecida desde
este pasado miércoles. Según informa el Departamento de Seguridad se
trata de Daniela Denisa Musca Faur. Se cree que podría encontrarse en
Barcelona.

Se vestimenta al desaparecer era de pantalón vaquero de color azul y
chaqueta vaquera azul. Mide de 1,41 a 1,50 metros de estatura, tiene los
ojos de color marrón, el pelo negro y es de constitución física
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normal/media.

Por otra parte, sigue en paradero desconocido una menor de San
Sebastián de la que su familia no sabe nada desde el pasado día 10.
Según informa el Departamento de Seguridad se trata de Ziortza
Álvarez Ruiz, de 17 años. Su vestimenta al desaparecer era de calzado
color gris, zapatillas marca Nike y vaqueros de color azul. Mide 1,60,
tiene los ojos verdes, el pelo negro y liso, y es de constitución delgada.
Se cree que podría encontrarse en Bilbao.

Si se tiene algún tipo de información sobre el paradero de las dos
menores se puede llamar al 112.

El pasado martes los Sevicios de Emergencia localizaron con vida a una
mujer de 45 años desaparecida desde el lunes en Lazkao. VOST Euskadi
había alertado el mismo martes de la desaparición de la mujer y desde
esa mañana un amplio dispositivo formado por familiares y personal de
DYA, Cruz Roja, agentes de la Policía Municipal de Lazkao, patrullas de
la Ertzaintza y componentes de la Unidad de Rescate de montaña,
buceo y caninos, coordinados por un técnico de Babes Zibila, realizaron
una intensa búsqueda por zonas entre Ataun y Lazkao que �nalmente
culminó con el hallazgo de la mujer, que presentaba síntomas de
hipotermia por lo que se solicitó una ambulancia para atenderla.

ALERTA MENOR DESAPARECIDA 

niela desapareció el 28/04/2021 en #Oiartzun (Gipuzkoa). 
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· 27 abr. 2021Ertzaintza @ertzaintzaEJGV
 Los Servicios de Emergencias de #Euskadi buscan a una mujer 

desaparecida ayer por la tarde en #Lazkao 

@112_SOSDeiak 
@udaltzaingoak 
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 Finalizado el dispositivo de búsqueda  
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La Ertzaintza recuerda cómo actuar ante un caso de desaparición:

«Si está sufriendo o conoce la desaparición de una persona, póngalo en
conocimiento de la Ertzaintza. Denunciar los hechos en el plazo más
breve posible desde el conocimiento de la desaparición, permitirá que
puedan iniciarse cuanto antes actuaciones policiales y de otro tipo
encaminadas a su localización.

No es necesario esperar 24 horas para interponer la denuncia. No hay
un plazo mínimo para poder interponer la denuncia, cada uno tenemos
una percepción de lo que está fuera de la normalidad del
comportamiento de la persona a la que se espera, conocemos sus
hábitos, sus rutinas, sus amistades, etc., por lo que cada caso se ha de
tratar ajustándose a esas percepciones.

Por eso, ante una desaparición no dude en ponerse en contacto con
nosotros, personalmente, acercándose a cualquier Ertzainetxea, o
llamando al teléfono de Emergencias 112.

En caso de que la persona reaparezca, se debe poner el hecho en
conocimiento de la Ertzaintza, para que se dé por �nalizada la
búsqueda y dejen sin efecto los avisos que se hayan podido realizar al
resto de Cuerpos policiales».

Estas son, además, sus recomendaciones:

«En aquellos supuestos en los que usted conozca de la desaparición de
una persona, tenga en cuenta las siguientes consideraciones.

Antes de comunicar la desaparición, mantenga la calma y realice unas
mínimas tareas de veri�cación. En el caso de niños y personas mayores,
efectúe una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la
persona debía estar. De esta forma, se puede determinar que la persona
no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída,
estar herida, o por otras razones. Llame por teléfono a la persona
desaparecida, a sus amigos o a aquellas personas con las que estuvo, a
sus padres, etc.
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Cuando la ausencia esta fuera de todo comportamiento habitual de la
persona, tras realizar las comprobaciones anteriormente citas con
resultado negativo y cuando ya la situación nos causa angustia, es el
momento de denunciar su desaparición.

A la hora de dar conocimiento de la desaparición es de interés conocer
algunos datos.

Nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona desaparecida.

Día, hora y lugar en el que se produjo la desaparición o fue vista por
última vez.

Descripción física (estatura, peso, color de pelo y de los ojos, etc.),

Vestimenta (ropa, joyas, gafas u otros elementos), que portaba en el
momento de la desaparición.

Una fotografía reciente.

Si padece enfermedades neurodegenerativas, crónicas, o presenta
alguna discapacidad (Psíquica, Física, Sensorial, Intelectual o Mental), o
falta de autonomía, (edad avanzada, di�cultad de desplazamientos,
de�ciencias físicas, problemas médicos, etc.).

Si sigue un tratamiento médico o debe tomar medicamentos que le son
vitales para su existencia.

Si ha desaparecido con vehículo, marca, modelo, color y matrícula.

Si lleva teléfono móvil, número.

Dinero que porta y medios de pagos que posee.

Una vez presentada la denuncia, la persona queda señalada como
desaparecida, tanto a nivel nacional como internacional, ya que se
comunica el hecho a los países europeos que han formalizado el
ACUERDO de Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.
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Si hay indicios de que la persona desaparecida pueda encontrarse en
algún otro país, se comunica a través de la INTERPOL al resto de
policías del mundo, o únicamente a la policía del país donde se
sospecha que pueda encontrarse la persona».
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