PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 123/17
Rivera 13 de Mayo del 2017.
COMUNICADO:
La Jefatura de Policía de Rivera y La Policía Comunitaria, tienen el
agrado de invitar a participar al Acto Protocolar de la apertura de la
Tercera Escuela de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de formar
“PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad
de Tranqueras, los días 16, 23 y 30 de mayo, como así también, el
06 de junio, a la hora 19:30, en el local del Club Centro Artigas
Uruguay, sito en Av. 18 de Julio S/N.

AVISO:
Se solicita a la población en general y
medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la persona Tony Gabriel REY
ALVEZ, uruguayo de 32 años, es de
estatura 1,85 cutis claro, cabello castaño
claro, utiliza lentes de aumento.
Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 462-911 o al 2152-6010 de
Seccional Novena.
AVISO:
Se solicita a la población general y medios
de prensa, la colaboración para ubicar al
adolescente
Cristopher
Nicolás
HERNANDEZ RODRIGUEZ, uruguayo de
17 años, es de estatura 1,7 cutis claro,
complexión gruesa, vestía buzo color beige
con capucha; y bermuda color gris, falta de
su hogar sito en calle Julio María Sosa N°
1729 desde el día 01/05/2017.

AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la
persona Jonatan Fabricio FERREIRA MENDOZA, uruguayo de
26 años, se informa que el mismo ya fue localizado y pasa bien.
HURTO - CASA FAMILIA
En horas de la madrugada de ayer, del interior de una finca
emplazada en calle FAUSTINO CARAMBULA BARRIO QUINTAS
AL NORTE ESQ. AVENIDA BERNABE RIVERA, hurtaron dos (2)
relojes Marca Jacques Lemans y una alcancía de metal, de
color celeste con monedas, contendiendo la suma
aproximadamente de $ 1.000 (Mil Pesos Uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO
En horas de la madrugada de ayer, desconocidos hurtaron Ropas
Varias de un balcón donde moradores extienden ropas, de unas
viviendas ubicadas en Avenida Líbano Barrio Proty Esq.
Arachanes.
Investiga personal de la División Territorial I.
HURTO EN INTERIOR DE INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, del interior de un
salón de clases de la U.T.U., localizada en calle P. Quesada esquina
Lavalleja; hurtaron una Notebook del Plan Positivo VCH;
perteneciente a un alumno de primer año.
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, del patio de una finca ubicada en calle Pública
11, en barrio Bisio; hurtaron: un Pantalón Deportivo color gris,
cuatro vaqueros, una camisa masculina beige, cinco buzos
deportivos, siete camisetas, como así también un hacha, una
amoladora marca GOLDEX, un Taladro color verde y una pala,
un total avaluado en aproximadamente $ 10,000 (diez mil pesos
uruguayos).Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN COMERCIO

En la pasada madrugada, desconocidos ingresaron mediante la
efracción del vidrio de una puerta; a un comercio ubicado en calle
Domingo A. Lor, en barrio Bisio; y hurtaron aproximadamente $
500 (quinientos pesos uruguayos) en monedas.
Investiga personal de Seccional Novena.RAPIÑA - A TRANSEUNTE
En la jornada de ayer próximo a la hora 10:20, momentos que G. R.
L. C., uruguayo de 18 años, circulaba por calle Ituzaingó con
dirección al Sur, al llegar a intersección con calle Brasil, es
sorprendido por un masculino de cutis morocho, complexión
delgado, de aproximadamente 1,70 metros de altura, quien vestía
un pantalón deportivo color negro, un buzo color verde con
capucha, y un gorro color blanco; el cual mediante amenaza con un
cuchillo le sustrajo de entre las ropas a la víctima, Un Teléfono
Celular marca IPHONE modelo S6 con tapa de color dorado,
seguidamente dicho masculino se da a la fuga a pie tierra por calle
Ituzaingó al norte.
Investiga personal de la División Territorial I.
RAPIÑA EN COMERCIO
En la jornada de ayer, próximo a la hora 18:40, tres masculinos
desconocidos ingresaron a una CARNICERÍA ubicada en calle
Federico Díaz en barrio Caqueiro; utilizando pasa montañas, y
mediante amenazas con armas de fuego rindieron a los
funcionarios del comercio y al propietario, exigiendo la entrega del
dinero de la caja registradora, como así también del cofre de
seguridad; siendo conducidos hasta la casa del propietario de la
carnicería, que se encuentra al lado del comercio, donde la víctima
les hizo entrega de la plata; llevándose los agresores
aproximadamente R$ 48.000 (cuarenta y ocho mil reales), en total;
y un Revólver marca Smith & Wesson, calibre 38, propiedad de la
víctima; fugándose en un automóvil color negro.
Personal de Seccional Novena y de Policía Científica concurrieron
al lugar realizando las actuaciones correspondientes.
Se enteró al Magistrado de turno.
Se investiga el hecho.
ABIGEATO

En horas de la madrugada de ayer, de un campo ubicado en ruta 5
km 474, jurisdicción de seccional 2da, desconocidos faenaron Un
Vacuno de seis años, raza Limousin, llevando los cuartos y las
paletas.
Investiga personal del Departamento de Seguridad Rural.

