
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 105/17

Rivera 25 de Abril del 2017.

AVISO

Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de invitar a
participar de la Segunda Escuela de Seguridad Ciudadana con la finalidad de
formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD  ”, la cual endrá lugar los días 27 de
abril, como así también, el 04, 11 y 18 de mayo, a la hora 19:30, en el local de
la Obra Social  Mandubí,  sito en calle Socorro Turnes N° 452, entre Manuel
Blanes y Serralta.

Las temáticas a tratan en los talleres serán:
- Scio. 911.
- Funcionamiento de una Seccional.
- Derecho Penal.
- Seguridad vial y tránsito.
- Policía Científica. Funcionamiento.
- Prevención de Accidentes Domésticos.
- Violencia Doméstica y de Género.
- Abuso Infantil. Inocencia Robada.
- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas problemáticas.

AVISO
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona  Tony
Gabriel  REY ALVEZ,  uruguayo  de  32  años,  es  de
estatura 1,85 cutis claro,  cabello  castaño claro, utiliza
lentes de aumento.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462-911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

AVISO   
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Yeferson  Santiago  VEGA  HERNANDEZ,
uruguayo  de  15  años,  es  de  cutis  blanco,
complexión  delgado,  estatura  1,70,  pelo  corto
color negro, vestía pantalón vaquero Jeans color
azul,  buzo  color  gris  con  capucha,  championes
verdes y falta de su hogar sito en calle Florencio
Sánchez N° 1565, desde el  día 24/04/2017. Por
cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462911  o  al  21526010  de  Seccional
Novena. 



AMP. CDO. N° 103/17 - HURTO EN FINCA - PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hurto ocurrido el día sábado pasado, donde desconocidos
ingresaron a una finca ubicada en calle Independencia, esquina Zapucay, en la
ciudad de Tranqueras, hurtando la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).
Efectivos  de  Seccional  Tercera  abocados  al  esclarecimiento  del  hecho,
intervinieron a la femenina C. D. F. P., uruguaya de 23 años, quien no sería
ajena al ilícito.
Conducida a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el magistrado de turno
dispuso “QUEDE EMPLAZADA SIN FECHA”. 

INCAUTACIÓN DE EFECTOS - PROCESAMIENTO
En la jornada del día de ayer, personal de la Brigada Antidrogas de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos, con previa autorización judicial,
procedieron  a  realizar  allanamiento  en  una  finca  ubicada  en  calle  Nicolás
Connio  en  la  ciudad  de  Tranqueras,  donde  se  estaría  comercializando
estupefacientes,  resultando  en  la   incautación  de: 2  celulares  marca
Samsung, modelos J2 y J7, 1 moto marca HONDA, color negro, 1 moto
marca  HONDA,  modelo  STRADA,  1  auto  marca  CHEVROLET,  modelo
KADETT, $ 4.440 (pesos uruguayos cuatro mil cuatrocientos cuarenta), 5
rollos de alambre y restos Marihuana la cual pesada totalizó 0,19 gramos),
interviniendo allí al masculino B. M. V. S., uruguayo de 23 años. 
Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso el  procesamiento  Con Prisión  de  B. M. V.  S.
"POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE DOS DELITOS DE RECEPTACIÓN EN
REGIMEN DE REITERACIÓN REAL, EN CALIDAD DE AUTOR".

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR – PROCESAMIENTO:    Efectivos de la
Oficina  Departamental  de  Violencia  Doméstica  y  Género,  intervinieron  al
masculino  J. C. P. M., uruguayo de 51 años,  el cual fuera denunciado por
haber abusado sexualmente de un menor de 13 años.
Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno dispuso el  procesamiento  Con Prisión  de  J.  C.  P.  M.
“POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  REITERADOS  DELITOS  DE
ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR, EN CALIDAD DE AUTOR”.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la mañana de ayer, de un CAIF emplazado en calle Raúl Evaristo Tal entre
Aparicio Saravia y Santiago Nievas, barrio La Estiva, desconocidos, ingresaron
y  hurtaron  del  interior  1  cuchillo  marca  Tramontina,  1  radio  marca
Telefunken, varias toallas de baño, 5 repasadores, 1 paquete de pañales, 1
termo en acero inoxidable, 1 bombilla plateada, 1 procesadora manual, 1
celular,  1  caja  de  herramientas  con  herramientas  varias   y  varios
comestibles.
Investiga personal de Secciona Décima.- 

HURTO EN COMERCIO
En la madrugada de hoy, de un comercio emplazado en calle Joaquín Suarez y
Reyles, desconocidos, ingresaron y hurtaron  1 funda de cerveza en lata, 1
funda de refresco Fanta y 12 unidades de energizarte marca drink.



Investigan efectivos de la Seccional Primera. 

HURTO
En la mañana del día de ayer, de en un local que gira en el ramo de cantina,
emplazado  en  la  U.  T.  U.,  sito  en  Avda.  Brasil  y  Pantaleón  Quesada,
desconocidos, mediante la efracción de una ventana, ingresaron y hurtaron 4
cuchillos, bebidas  varias  de  600  ml,  jugos,  alfajores  y  $  1.000  (pesos
uruguayos mil) en monedas.
Trabaja personal de División Territorial N° 1.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la mañana del día de ayer, se registró un hurto en el interior de un automóvil
marca MERCEDES, modelo CLASE A, que se encontraba estacionado en calle
Lavalleja  casi  Avenida  Sarandí,  donde  desconocidos  hurtaron  2  módulos
marca  ESTETSOM,  de  400  y  3.000  watts  respectivamente,  1  fuente  de
cargar baterías de 80 amperes, 1 procesador regulador de sonido,  y 1
control de sonido a larga distancia.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

HURTO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, hurtaron el auto marca Ford modelo KA, matrícula cuya
numeración es 3176, color marrón claro, de origen brasileño,  el cual se
encontraba  estacionado  en  calle  Fructuoso  Rivera  entre  Rodó  y  Florencio
Sánchez.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO EN PREDIO
En la tarde del día de ayer, de un predio de una O. N. G., emplazado en Ruta al
Aeropuerto  km  5,500; desconocidos,  mediante  la  efracción  de  una  puerta,
ingresaron  y  hurtaron  2  celulares,  joyas  varias,  artículos  de  higiene
personal y ropas varias.
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la tarde del  día de ayer,  de una Escuela emplazada en calle Fructuoso
Rivera  entre  Artigas  y  Rodó, desconocidos  hurtaron  2  artefactos  de
iluminación, que estaban en la fachada del predio sobre la pared.
Investiga personal de Seccional Primera.- 


