PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 129/15.
Rivera, 04 de Junio de 2015.
AMP. AVISO AVERIGUACION DE PARADERO - Amplía CDO. de ayer
Referente a la solicitud a la población en general y medios de prensa la colaboración para
ubicar a la femenina María Noelia CUELLO MACIEL, uruguaya de 18 años, se informa que
la misma fue localizada en la pasada jornada.

AVISO
AVERIGUACIÓN DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medio de prensa la colaboración para ubicar al
adolecente, ALAN MATIAS CASTAÑO RODRIGUEZ, uruguayo de 17 años, el que falta de
su hogar desde el día Lunes 01/06/2015, sito en calle Hugo Casenave 871 Barrio Pueblo
Nuevo. El mismo es de complexión delgada, estatura 1,75 metros, cutis trigueño, cabellos
cortos y de color negro, vestía campera de tela color marrón con capucha, pantalón jeans y
calzados color negro (zapa -tenis).- Por cualquier información comunicarse con el teléfono
de emergencias
462911 o el de Seccional Novena 21526011.-

HURTO - En Comercio
Próximo a la hora 12:00 de ayer, tres femeninas ingresaron al Free Shop STADIUM,
ubicado en Avda. Sarandi Nº 435, las que después de retirarse del interior del local se pudo
comprobar por medio del sistema de cámaras de vigilancia, que habían hurtado tres
conjuntos deportivos (pantalón y buzo), marca ADIDAS, uno color azul y los dos restantes
color negro, los que avalúa en $ 9.500 (pesos uruguayos nueve mil quinientos).
Investiga personal de seccional primera.
HURTO - En vía pública
Desde calles Gregorio Sanabria y Manuel Meléndez barrio Villa Sonia, hurtaron 4
Columnas de 6 metros, que se encontraban en vía publica propiedad de la Empresa
ANTEL.
Investigan efectivos de la Seccional Décima

HURTO - Finca
De una finca emplazada en calle Agrimensor Alfredo Baldomir y Dr. Salvador Ferrer Serrra,
barrio Bisio, durante la ausencia de sus moradores, ingresaron y hurtaron la suma de $
20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Investigan efectivos de la Seccional Novena.-

