PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 217/15.
Rivera, 17 de Setiembre de 2015.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la adolescente EMILLY ROSA DA CRUZ, brasileña de 15 años, quien
falta de su hogar, sito en calle Juan Manuel Briz N° 665 esquina Florencio
Sánchez, desde hace aproximadamente una semana.
La misma es de cutis claro, de estatura media, pelo lacio, color rojo,
complexión delga, vestía pantalón color gris y blusa blanca.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono de Emergencias 462 911
o el de Seccional Décima 2152 6000.DAÑOS A RAÍZ DE FENÓMENO METEOROLÓGICO:
En la pasada jornada a raíz de los fuertes vientos, lluvias y granizos que
azotaron el Departamento se verificaron daños en fincas de Lagos del Norte,
Paso Serpa, Batoví, Paraje Estación Ataques y proximidades, en los que se
destacan roturas en chapas de dolmenit y levantamientos de techo.
Trabajaron efectivos de las Seccionales Cuarta, Segunda y Novena.
HURTO - En Finca
En la madrugada de ayer, desconocidos mediante el escalamiento de una reja
de hierro de 2 metros y medio de altura, ingresaron al patio de una finca
ubicada en calle Domingo Arena, esquina Carlos Roxlo y hurtaron, tres pares
de CHAMPIONES, todos color negro, marca PUMA, NIKE y TOPPER, un
triciclo color blanco y verde una pelota de futbol color negro y productos de
limpieza.
Investiga Seccional Novena.HURTO - Interior de Vehículo.
En la tarde de ayer del auto VW, modelo gol, matrícula IKE-4461, que se
encontraba estacionado en calle José Enrique Rodó entre Pantaleón Quesada
y Nieto Clavera, desconocidos ingresaron y hurtaron 1 Radio para auto,
marca PIONNER, 1 Billetera, la cual contenía en su interior, $ 5.000 (pesos
uruguayos cinco mil), y documentos varios.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
HURTO - Interior de Vehículo.
Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy del auto VW, modelo gol,
matrícula LYF-2582, que se encontraba estacionado en calle Artigas y
Fructuoso Rivera, desconocidos mediante la efracción de puerta delantera lado

derecho, ingresaron y hurtaron 1 Radio para auto, marca PIONNER, y 1
chaleco antibalas de uso policial.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
HURTO - Comercio
De un comercio que gira en el ramo de Pizzería, emplazado en calle Uruguay y
Figueroa, mediante la efracción de puerta que da al frente, ingresaron y
hurtaron, $ 6.000, (pesos uruguayos seis mil), 5 botellas de Whisky, 1
Notebook marca Packard y 1 Celular marca Samsung.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.HURTO - En Finca
De una finca emplazada en calle Juan B. Diez y Pedro Campos en la Ciudad
de Tranqueras, durante la ausencia de sus moradores, mediante la efracción
de puerta que da al fondo, ingresaron y hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg., y
1 Bicicleta marca Winner.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.
TENTATIVA DE VIOLACIÓN
Próximo a la hora 21:00 de ayer, momentos en que una adolescente caminaba
por calle Erramún al llegar próximo a calle Lalo Mendoza, fue abordada en
primera instancia por un joven, afro-descendiente, y luego por cuatro jóvenes
más, quienes la toman por la fuerza y la llevan a un campo allí existente y
pretenden abusar sexualmente de la misma, momento en que se acerca un
vehículo y éstos retractan su actitud y salen corriendo del lugar.
Trabajan efectivos de la Seccional Novena.
RAPIÑA - A Transeúnte
Próximo a la hora 16:30 de ayer, momentos en que un joven caminaba por
calle Domingo Arena al llegar entre calles C. Damborearena y Carlos Roxlo
Barrio Bisio, es abordado por tres femeninas, las cuales mediante amenazas
con un cuchillo lo despojan de $ 10.000, (diez mil pesos uruguayos) y 1
Celular marca Alcatel.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.-

