
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 124/16.
                                                                                                          

Rivera, 02 de Junio 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.

- AVISO:    

Se solicita a la Población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la
adolescente  Caren  Natalia  LOPEZ  MACHADO,
uruguaya de 15 años, es de estatura baja, cutis
trigueño, ojos marrones, cabello negro, largo, viste
vaquero  jeans  de  color  azul,  championes  y
campera, color rosado con una franja color rojo en
ambas mangas y falta de su hogar sito en calle
Pablo Zufriategui N° 467, desde el día 21 de mayo
del  2016. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 462-911 o 2152-6000.

- AMP. COMUNICADO DE AYER - APROPIACIÓN INDEBIDA: 

Relacionado a la detención del masculino A. A. D. A., uruguayo de 24 años, el
cual en la noche del pasado lunes fuera intervenido por efectivos de Seccional
Primera en calles Uruguay y Monseñor Vera, quien estaría relacionado a un
hecho  ocurrido el  20  de  junio  del  año  2014,  cuando  tomó  en  calidad  de
préstamo una Bicicleta, marca Baccio, rodado 20, color cromado,  y no la
regresó más a su propietario.

En la jornada de ayer,  una vez conducido a la Sede Judicial  y finalizada la
instancia  correspondiente,  el  Magistrado  de  turno  dispuso: “CESE  DE
DETENCIÓN”.



-  HURTO  EN  FINCA:                                        
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, desconocidos ingresaron una
finca emplazada en  calle Lavalleja casi Pantaleón Quesada y hurtaron: la
suma de  $U120.000 (ciento veinte mil pesos uruguayos) y US$1.165 (mil
ciento sesenta dólares americanos),  que se encontraban en el  interior de
una cartera que  estaba en un ropero en el dormitorio.

Investiga personal de Seccional Primera.

-  HURTO  EN  COMERCIO:                                    
De una Panadería emplazada en calle 18 de Julio y 19 de Abril de la ciudad
de Tranqueras, entre las 20:00 horas del pasado martes y las 05:00 horas de
ayer, desconocidos ingresaron mediante rotura del portón y de la reja principal;
y hurtaron:  una caja registradora conteniendo en su interior U$1000 (mil
pesos uruguayos) en monedas. 

Investiga personal de Seccional Tercera.

- HURTO EN FINCA:                                                       
En la  jornada de ayer,  de  una  finca  emplazada en  calle  25  De Agosto  y
Presidente Oribe, en la ciudad de Tranqueras, durante la ausencia de su
morador, desconocidos ingresaron mediante efracción en la cerradura de la
puerta del fondo, hurtando  un par de championes marca OLIMPIKUS, un
par de championes marca NIKE y varios comestibles y bebidas que se
encontraba en la cocina.

Investiga personal de Seccional Tercera.

-  HURTO  EN  FINCA:                                   
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle Presidente Oribe y 25
de  Agosto, de  la  ciudad  de  Tranqueras, hurtaron:  una   cadena  de
motosierra, una caja de lima conteniendo 6 unidades y un celular marca
SONY táctil, color blanco.

Investiga personal de Seccional Tercera.

-  HURTO DE VEHÍCULO.                                             
En la  jornada de ayer  hurtaron una  MOTO marca YUMBO, modelo GS 2
125cc, matrícula FTR-935, color azul con tanque rojo;  la cual había sido
dejada estacionada por calle Ituzaingó en la esquina con Faustino Carámbula.

Investiga personal de Seccional Primera.-



- HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO.                                                     
En la noche de ayer, del interior de un Automóvil marca PEUGEOT, modelo
206,  color  blanco,  que  había  sido  dejado  estacionado  por  calle  Gral.  J.  A.
Lavalleja casi José Batlle y Ordoñez; hurtaron:  Un Saco de Lana, femenino
color gris oscuro, marca ESTABROS; y los Documentos del Vehículo. 

Investiga personal de Seccional Primera.-

Pasos cortados y Evacuados 

Seccional Paso Cortado

Seccional 9na. Puente La Raca (Clausurado)

Familias Evacuadas

Jurisdicción Cantidad de Personas
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