
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 252/16.
                                                                                                          

Rivera, 03 de Noviembre del 2016.

AVISO
Se solicita colaboración a la población en general
y  medios  de prensa,  para  localizar  al  masculino
Heber Abel PEREZ TECHEIRA, uruguayo de 55
años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto
color negro; el cual falta de su hogar, sito en las
viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado 22
de  Setiembre  del  corriente  año.  Por  cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o
2152-6011 de Seccional Novena.

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para localizar a la persona
Alan  Gary SILVEIRA ESCOBAR,  uruguayo  de
50 años, es de complexión gruesa, cutis morocho,
pelo castaño oscuro, corto, estatura alto, viste una
Camisa  manga  corta  de  color  blanco,  pantalón
jeans  color  azul  y  championes,  el  mismo  se
ausentó de su finca, sito en calle Carmelo Colman
Nº 114, el día Martes 25 de los corrientes, y no ha
regresado  hasta  el  momento.  Por  cualquier
información  comunicarse  con  los  teléfonos  462-
911 o al 2152-6000. 

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
localizar a la adolescente  LOREN LUCÍA NÚÑEZ ALVEZ, uruguaya de 14
años, la cual es de complexión gruesa, estatura aproximada de 1,50 metros,
cabello largo color negro , ojos color marrones, y vestía jeans color gris, botas
de color  amarillas.  La misma falta  de su hogar  sito  en calle  33 Orientales,
complejo  de  Viviendas  MEVIR  4,  en  la  ciudad  de  Tranqueras,  desde  la



madrugada del pasado lunes 31 de Octubre, habiendo concurrido en la jornada
del miércoles 02 de los corrientes, a la casa de un hermano, en barrio La Raca
de esta Ciudad, retirándose posteriormente sin dar aviso y sin autorización de
sus responsables.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al  2152-
5941. 

AVISO
Se encuentra en Seccional  Tercera en la ciudad de Tranqueras, para quien
justifique propiedad, 1 Moto marca Winner, modelo Explorer, matrícula FZR-
909,  color  Blanco  y  1  casco  color  azul; los  cuales  fueron  encontrados
abandonados en calle 25 de Agosto esquina Cagancha en la madrugada del
pasado domingo 29 de Octubre.
Por  más  información  comunicarse  con  el  teléfono  4656-2004  o  concurrir  a
dicha Dependencia. 

INCAUTACIÓN DE EFECTOS 
En  la  jornada  del  día  martes,  efectivos  del  Grupo  de  Reserva  Táctica,
acudieron a predios de la  “Zona Franca”,  en Camino Zanja de los Perros,
donde intervinieron al masculino  Q. L. M. P., uruguayo de 25 años,  y a los
adolescentes L. V. A. A., uruguayo de 14 años, J. S. F. N., uruguayo de 16
años, B. G. P., uruguayo de 16 años, R. N. S. R., uruguayo de 16 años y C.
A.  B.  P.,  uruguayo  de  15  años,  incautando  con  los  mismos  Cajillas  de
Cigarrillos de diversas marcas, efectos éstos que estaban siendo sustraídos
de los galpones allí existentes.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de Turno dispuso:  “INCAUTACIÓN DE
LOS CIGARRILLOS,  ENTREGA DE LOS MENORES A RESPONSABLES,
LIBERTAD PARA EL MAYOR, SE ELEVEN ANTECEDENTES”. 

INCAUTACIÓN DE EFECTOS 
En la jornada del martes, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, acudiron a
predios  de  la  “Zona Franca”,  en  Camino  Zanja  de los  Perros,  donde dos
desconocidos que se encontraban en el interior del predio, al notar la presencia
policial se dieron a la fuga, siendo intervenidos en calles Mirta Garat y Solón
Verisimo, resultando ser los masculinos G. P. M., uruguayo de 33 años y A. S.
S. A., uruguayo de 20 años, incautando en poder de los mismos 1 botella de
Vodka, 4 muñecos musicales, 4 pares de medias, 1 fardo con 6 botellas de
1 litro cada una de Vodka, 1 paquete conteniendo diez lentes de sol, 1
cargador  de batería  de  teléfono con accesorios  multifunción,  3  cables
alargues y 4 cajas con juguetes.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de Turno dispuso: “SE AVERIGÜE CON
ADUANAS  SI  PUEDEN  UBICAR  A  LOS  PROPIETARIOS  DE  LAS
MERCADERÍAS INCAUTADAS. QUE LAS MERCADERÍAS PERMANEZCAN
INCAUTADAS  Y  SEAN  DOCUMENTADAS  POR  POLICÍA  CIENTÍFICA.
LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS”.

INCAUTACIÓN DE EFECTOS 
En la jornada del martes; efectivos del Grupo de Reserva Táctica, acudieron a
predios  de  la  “Zona Franca”,  en  Camino  Zanja  de los  Perros,  donde dos
desconocidos se encontraban en el interior del mismo y al notar la presencia



policial  se  fugaron  del  lugar  llevando  algunos  bultos.  Seguidamente  fueron
intervenidas en proximidades,  las femeninas A. R. C. P., uruguaya de 39 años
y A. C. V. A., uruguaya de 19 años,  incautando con las mismas 4 pares de
zapatos femeninos color marrón.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  MERCADERÍA PERMANEZCA
INCAUTADA  Y  SEA  DOCUMENTADA  POR  POLICÍA  CIENTÍFICA,  SE
PERMITA RETIRAR A LAS INDAGADAS".

INCAUTACIÓN DE EFECTOS - PERSONAS DETENIDAS 
En la tarde del miércoles, personal del Grupo de Reserva Táctica, intervino en
el interior del predio de la ZONA FRANCA, a los adolescentes de iniciales L. G.
P. C., de 14 años, y C. I. V. L., de 15 años, y al masculino J. A.V., uruguayo
de 34 años,  quienes habrían ingresado al  predio sin autorización y con los
cuales  se  incautó:  un  par  de  anteojos  de  sol,  color  marrón,  modelo
SHERIFF USA 6701, una mochila de color azul, verde, blanco y amarillo,
marca  PADDLE  BAG  y  una  cajilla  de  cigarrillos  marca  COMBA,  de
procedencia Boliviana, todos efectos similares a los que se encuentran en
depósito en dicho predio.
Los intervenidos fueron conducidos a la Seccional Novena, donde luego de las
actuaciones y las averiguaciones correspondientes se enteró al Magistrado de
Turno quien dispuso: “QUE LOS ADOLESCENTES SEAN ENTREGADOS A
SUS  RESPONSABLES;  QUE  EL  MAYOR  DE  EDAD  PERMANEZCA
DETENIDO  HASTA  LA  HORA  14:00  DEL  DÍA  DE  HOY;  QUE  SE
COMUNIQUE  CON  LA  ADUANA  PARA  QUE  ÉSTA  UBIQUE  A  LOS
PROPIETARIOS  DE  LAS  MERCADERÍAS;  MERCADERÍA PERMANEZCA
INCAUTADA Y  RELEVAMIENTO  POR  PARTE  DE  POLICÍA CIENTÍFICA;
VOLVER  A ENTERAR  ANTES  DE  LA HORA 14:00  DEL  DÍA DE  HOY;
ELEVAR ANTECEDENTES CON TODAS LAS NOVEDADES DE LA ZONA
FRANCA EN SU TURNO”.
Trabaja personal de Seccional Novena.- 

FENÓMENO METEOROLÓGICO
En la mañana del martes, a raíz de los fuertes vientos y lluvias reinantes en
nuestra Ciudad, una finca construída de madera, emplazada en calle Manuel
Freire,  barrio  Villa  Sonia,  sufrió  la  voladura  de  15  chapas de  dolmení,  no
habiendo que lamentar víctimas.
Efectivos de la Seccional Décima concurrieron al lugar, realizando el traslado al
refugio de calle Cuaró, del propietario de la casa: un masculino de 30 años,
una femenina de 21 años; y los hijos de éstos; un niño de 1 año y otro de 5
años.

HURTO
En  la  mañana  del  día  martes,  mediante  la  efracción  de  unos  tablones,
desconocidos ingresaron  a  un  taller  mecánico  emplazado  en carretera  Pte.
Giro, barrio progreso y hurtaron Herramientas varias.
Investigan efectivos de Seccional Décima.

HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en Pasaje El Pinar, en barrio Villa Sonia,  mediante la



efracción  de  una  puerta,  desconocidos  ingresaron  y  hurtaron  1  Colchón,
Frazadas y varios enceres de cocina.
Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

HURTO EN FINCA
En la jornada del martes, de una finca emplazada en calle Rubén Guédez, en
Cerro  del  Estado,  durante  la  ausencia  de  sus  moradores,  desconocidos
ingresaron y hurtaron 1 Plancha para cabellos, 1 Secador para cabellos, 1
par  de  botas  de  vestir,  2  pendrive,  1  Celular,  1  Coche  para  bebé,  1
Campera, 2 pares de Champoiones y Ropas Varias.
Posteriormente efectivos de la Seccional Novena tendientes al esclarecimiento
del hecho, intervienen a la femenina M. L. A., uruguaya de 38 años,  la cual
había  adquirido  2  pares  de  championes  por  la  suma  de  $  100  (pesos
uruguayos  cien),  luego  cuando  tiene  conocimiento  que  éstos  podrían  ser
producto  de  hurto,  devuelve  los  objetos  a  la  víctima  por  intermedio  del
masculino C. E. F. A., uruguayo de 19 años. 
De lo ocurrido enterado el Magistrado de Turno dispuso:  “EMPLAZAMIENTO
SIN  FECHA  PARA  LOS  MISMOS,  POLICÍA  CIENTÍFICA  REALICE
RELEVAMIENTO DE LOS EFECTOS RECUPERADOS”. 
Trabaja personal de Seccional Novena.-

HURTO EN FINCA
En  la  jornada  de  ayer,  de  una  casa  ubicada  en  calle  Ituzaingó  esquina
Lavalleja,  en  la  ciudad  de  Tranqueras,  durante  la  ausencia  de  sus
moradores, desconocidos ingresaron mediante la efracción de una ventana y
hurtaron: artesanías varias, piedras semipreciosas, una máscara de cuero
curtido, un buda en cerámica y dos cajas de pesca, un total avaluando en
$U 25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.- 

INCENDIO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Próximo a la hora 15:30 del día de ayer, efectivos de la Seccional Primera y
Bomberos,  concurrieron  a  Avenida  Sarandí  y  Agustín  Ortega,  donde  el
automóvil  VOLKSWAGEN,  modelo  GOLF,  matrícula  CEB0249,  estaba
tomado por  humo y  posibles  llamas,  procediendo  personal  de  bomberos  a
sofocar el foco ígneo, no habiendo victimas a raíz del siniestro. 

HURTO EN COMERCIO

En la pasada madrugada, de un Kiosco ubicado en calle Raúl Evaristo E. Tal
casi  Aparicio Saravia,  barrio  Paso de la Estiva,  mediante la  efracción de la
puerta de metal, desconocidos hurtaron varias Cajillas de Cigarros, un total
avaluado en $ 1.600 (mil seiscientos pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.- 


