PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 129/16.
Rivera, 08 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.

AMP. COMUNIDADO DE AYER – AMENAZAS
Relacionado con la detención de W. A. B. M., uruguayo de 33 años, en la
noche del día domingo, próximo a la hora 22:30, el que fuera intervenido por
Policías del Grupo de Respuesta Inmediata, momentos en que arrojó piedras a
una finca en Cerro del Estado y realizó amenazas verbales de incendiarle la
casa a una femenina.
Luego de las respectivas actuaciones, enterado el Magistrado de Turno
dispuso: “LIBERTAD Y ANTECEDENTES”.
AMP. COMUNIDADO DE AYER – INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
Relacionado con la detención de A. P. C., uruguayo de 20 años, el que en la
madrugada de ayer fuera intervenido por Policías del Grupo de Respuesta
Inmediata, momentos en que caminaba por Barrio Ziñeriz en actitud
sospechosa y al realizarle una revista de práctica, se le incautó de entre sus
ropas un envoltorio con MARIHUANA.
Luego de las respectivas actuaciones, enterado el Magistrado de Turno
dispuso: “SE DA POR ENTERADO Y LIBERTAD PARA EL DETENIDO".
HURTO EN FINCA
En el día de ayer, de una finca emplazada en calle Agustín Ortega y General
Gestido, desconocidos ingresaron al patio hurtando una garrafa de gas de 13
kg y un microondas color blanco que se encontraban en una barbacoa allí
existente.
Investiga personal de Seccional Décima.

CIRCULACIÓN O VENTA DE MONEDA FALSIFICADA O ADULTERADA PERSONA DETENIDA
En la noche de ayer, personal de la División de Investigaciones, detuvo a un
ciudadano brasileño de iniciales T. D. dos S., de 27 años; quien portaba siete
billetes de cien reales apócrifos; y pretendía cambiarlos con un “Cambista”
que se encontraba Frente al Casino, en 33 Orientales y F. Rivera.
El detenido fue conducido a la Dependencia Policial conjuntamente con los
billetes incautados.
Se enteró al Magistrado de Turno quien dispuso: “CARPETA TÉCNICA DE LA
MONEDA INCAUTADA PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE LA
MISMA, CONDUCCIÓN DEL DETENIDO HOY HORA 14:00 Y CITACIÓN DE
LA VÍCTIMA PARA LA MISMA HORA, ELEVAR ANTECEDENTES”.
Trabaja personal de la División de Investigaciones.
INTENTO DE HURTO - PERSONA DETENIDA
En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:00, personal de Seccional
Tercera concurre a calle 25 de Agosto esquina Ofelia Abramo, atendiendo a un
llamado al Servicio de Emergencia 911, mediante el cual informaban sobre un
hurto en andamiento, en el interior de un Camión marca CHEVROLET, color
Blanco. Al llegar al lugar se monta un Operativo para tratar de localizar a los
autores del ilícito, quienes habían ingresado a dicho vehículo e intentado hurtar
la RADIO del mismo, como así también habían causado daños en su interior.
Luego de intensas búsquedas por la zona, lograron la detención del masculino
de iniciales G. F. S. O., uruguayo de 18 años; el cual había fugado por el
interior de los patios de varias casas.
El detenido fue conducido a la Seccional Policial donde luego de las
actuaciones correspondientes se enteró al Juez de Paz de la Tercera Sección
Judicial, quien dispuso: "QUE INGRESE COMO DETENIDO, QUE SE TOME
ACTA DE DECLARACIÓN AL INDAGADO, DENUNCIANTE, VÍCTIMA,
TESTIGO. POLICÍA CIENTÍFICA PARA REGISTRAR LOS DAÑOS, SE LO
VUELVA ENTERAR".
Trabaja personal de Seccional Tercera.

