PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 119/16.
Rivera, 27 de Mayo del 2016.
AVISO
Se solicita colaboración a la Población en
general y a los Medios de Prensa, para
localizar a la femenina Alba Luz URIBARRI
RAIMONDI, uruguaya de 58 años, quien
falta de su hogar sito en calle Cottens N°
158; entre Aristegui y Segarra. La misma es
complexión gruesa, de estatura aproximada
1,50 m, cutis claro.
Por cualquier información comunicarse a
los teléfonos 462-911 o al 21526000.

AMP. AVISO DEL DÍA DE AYER
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente,
Alison Mikaela FLEITAS SILVERA, uruguaya de 14 años; se informa que la
misma ya regresó a su hogar.
LESIONES PERSONALES A MENOR
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, un adolescente de 17 años que
se encontraba en la Plaza de Deportes de la ciudad de Rivera; fue sorprendido
por otros tres adolescentes desconocidos, quienes sin mediar palabras lo
tomaron a golpes de puño.
La víctima fue trasladada al Hospital Local donde el Médico de guardia le
diagnosticó: “EROSIÓN DE MUCOSA LABIAL, ESCORIACIONES DE DEDO
DE MANO DERECHA”.
Los agresores fueron identificados y una vez localizados fueron citados junto a
sus responsables a esclarecer el hecho ante Seccional Primera, donde
manifestaron que luego de una discusión se originó la pelea donde agredieron
a la víctima.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCIR A LOS
INVOLUCRADOS EN LAS DENUNCIAS PARA LA HORA 13:00 AL
JUZGADO LETRADO, CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES;
COORDINAR MÉDICO FORENSE PARA EL MENOR AGREDIDO PARA
ANTES DE LA AUDIENCIA, CITAR A LOS DENUNCIANTES QUE
CONCURRAN CONJUNTAMENTE CON LOS MENORES Y LA DIRECTORA
DEL LICEO Nº6”.
Cabe destacar que personal de Seccional Primera investiga otros hechos
similares registrados en los últimos días, de los cuales no serían ajenos estos
adolescentes agresores.
Trabaja personal de Seccional Primera.ABIGEATO
En la madrugada de ayer, de un campo ubicado en Ruta 27 km 25.500, en
paraje Batoví, faenaron y abigearon: dos corderos raza “TEXEL”, diente de
leche, con señal de horqueta en ambas orejas y muesca por arriba y abajo en
oreja izquierda; dejando en el lugar cueros, cabezas y patas.
Investiga personal de Seccional Cuarta y la BEPRA.HURTO EN COMERCIO
En el día de ayer, de un tráiler emplazado en Avenida Italia, durante la
ausencia de su propietaria, desconocidos ingresaron mediante efracción de la
puerta de entrada y sus respectivos candados, hurtando dos fardos de
cerveza marca GLACIAL de 24 unidades de 350ml, 12 botellas de vidrio de
cerveza PILSEN de 3/4, dieciocho cajillas de cigarro (entre ellos NEVADA,
PHILIP y 51), 3 potes de caramelos varios (2kg aproximadamente), un
paquete de 20 unidades de rapadura de dulce de leche, un pote de

rapaduras de 20 unidades de dulce de zapallo, un pote de un kilogramo de
caramelos de café, 8 botellas de 2 litros de FANTA y 6 botellas de 2 litros
de COCA-COLA.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
En el día de ayer de una finca emplazada en calle Paysandú ENTRE Aristegui
y Segarra, desconocidos ingresaron al garaje que está ubicado al fondo, el cual
se encontraba abierto, de donde hurtaron una soldadora marca GOLDEX de
color amarillo.
Investiga personal de Seccional Décima.
INTENTO DE HURTO EN FINCA (VIOLACIÓN DE DOMICILIO) PERSONA DETENIDA.
En la pasada madrugada, próximo a la hora 04:00, momentos en que los
moradores de una finca ubicada en calle Reyles casi Manuel Oribe se
encontraban durmiendo, escucharon ruidos en el interior de la casa, por lo que
el propietario de la finca se levanta y ve la ventana de la cocina abierta y al
revisar otro dormitorio se depara con un masculino desconocido portando un
cuchillo de 30 cm de hoja en la mano, logrando desarmarlo y retirarlo hacia el
exterior de la casa, donde con ayuda de un vecino que cruzaba por el lugar
logró dar aviso a la Policía, quienes concurren allí y detienen al masculino
desconocido, quien resultó ser J. C. F. M., uruguayo de 22 años.
Una vez en dependencias de Seccional Novena, averiguado manifestó que
estaba con hambre y no tenía comida, por lo que ingresó a la casa.
El detenido permanece en calidad de tal a disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Novena.-

