PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 126/16.
Rivera, 04 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.

- AMPLIACIÓN AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para
ubicar al adolescente Alejandro DA SILVA DE
JESUS, uruguayo de 13 años; se informa que el
mismo ya regresó a su hogar.

AMPLIACIÓN AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para
ubicar a la adolescente, Caren Natalia LOPEZ
MACHADO, uruguaya de 15 años; se informa
que la misma ya regresó a su hogar.

- MENOR DESAPARECIDA.
REINTEGRADA A SU HOGAR.
En la jornada de ayer, próximo a la hora 18:45 el padre de una niña de 9 años,
se presentó ante Seccional Décima informando que su hija había concurrido a
la Escuela N° 120, ubicada en calle Faustino Carámbula esquina Juan Manuel
Briz, en jurisdicción de dicha Seccional; en el horario comprendido entre las
13:00 y las 17:00 horas; y a la salida un hermano de la niña iría a buscarla, el
cual por algún motivo llegó atrasado al lugar y la niña ya no se encontraba más
allí; solicitando colaboración para ubicarla.
Inmediatamente se montó un OPERATIVO CONJUNTO entre Seccional
Décima, el Grupo de Respuesta Inmediata, el Grupo Halcones; S.E.P.U.; K9; la
División de Investigaciones; y la Mesa Central de Operaciones; para tratar de
localizar a dicha niña.
Siendo la hora 21:30, la niña fue localizada por dos Funcionarios Policiales que
se encontraban en horario libre y se habían adherido a las búsquedas
utilizando un vehículo particular; quienes la ubicaron próximo a la intersección
de calle Faustino Carámbula y Manuel Briz, en compañía de una femenina
mayor y la hija de ésta, una niña de 8 años, que sería compañera de la niña
que se buscaba.
Allí se hizo presente el Sr. Sub Jefe de Policía de Rivera, Comisario General
Héctor MUÑOZ; y se derivaron las actuaciones a Seccional Décima.
Luego de las averiguaciones correspondientes la niña fue entregue a sus
responsables, previa disposiciones del Magistrado de Turno.

- HURTO A TRANSEÚNTE:
En la mañana del día de ayer, momentos en que un masculino de 40 años,
caminaba por calle José María Damborearena, al llegar a calle José Enrique
Rodó, fue sorprendido por un desconocido, el cual le arrebató una campera
de color marrón, la cual en el interior del bolsillo contenía la suma de $U6.000
(seis mil pesos uruguayos) y una tarjeta de cobro, dándose el autor a la
fuga.
Investiga personal de Seccional Décima.

- HURTO EN LOCAL:
Del local de una Empresa Fúnebre, ubicado en calle Florencio Sánchez y
Uruguay, desconocidos hurtaron un celular marca Samsung Galaxy y la
suma de $U7.000 (siete mil pesos uruguayos) que se encontraban encima
de un escritorio allí existente.
Investiga personal de Seccional Primera.

-INTENTO DE HURTO A COMERCIO.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 19:30, personal de la Seguridad Privada
de un Shopping ubicado en jurisdicción de Seccional Novena, detuvieron a
dos adolescentes de 15 y 17 años; quienes pretendían retirase del lugar luego
de haber hurtado prendas de ropa de un local comercial allí existente.
Al lugar concurrió personal del Grupo de Respuesta Inmediata, quienes al
realizar una revista a los detenidos, incautan 2 (dos) CAMISETAS ROJAS,
MANGAS LARGAS, MARCA SAUCONY, TALLES M; avaluadas en U$ 65
(sesenta y cinco dólares americanos) cada una.
Los adolescentes fueron conducidos a la Sub Comisaría de Santa Isabel,
donde se pudo establecer que ambos se encuentran bajo el amparo del INAU;
procediéndose a enterar al Magistrado de Turno quien dispuso: “ENTREGA DE
LOS MENORES BAJO RECIBO AL I.N.A.U, CITARLOS PARA DÍA LUNES
6/06 HORA 13:00 A LA SEDE JUDICIAL, CITAR ADEMÁS AL
RESPONSABLE DEL COMERCIO Y AL GUARDIA DE SEGURIDAD QUE
EFECTUÓ LA DETENCIÓN; RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR POLICÍA
CIENTÍFICA DE LAS PRENDAS INCAUTADAS Y ENTREGA DE LAS
MISMAS A SU PROPIETARIO BAJO RECIBO; ELEVAR ANTECEDENTES”.

- HURTO DE VEHÍCULO Y RECUPERACIÓN.
PERSONA DETENIDA.
En la pasada madrugada denunciaron ante Seccional Tercera de Tranqueras,
que del interior de una casa ubicada en calle 18 de Julio (Sin Número);
mediante la efracción de la puerta principal, desconocidos habían ingresado y
hurtado una MOTO marca Yumbo, modelo MAX 110 c.c., año 2007,
matrícula FPR-679, de color gris.
Al lugar concurrió personal de dicha Seccional, quienes seguidamente realizan
un patrullaje por la zona a fin de localizar el vehículo, cuando próximo a la
intersección de calles Juan Antonio Lavalleja y Elena Navarro avistan a una
moto de color gris con iguales características a la denunciada; y al ser
interceptada, su ocupante resultó ser B. A. F. S., uruguayo de 20 años; el que
averiguado asumió ser el autor del ilícito, siendo detenido y conducido junto al
vehículo a la Seccional donde permanece a disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Tercera.-

