PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 111/17
Rivera 01 de Mayo del 2017.

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.

AMP. COMUNICADO N°110/17 –
HURTO A COMERCIO (TENTATIVA):
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del sábado, próximo a la
hora 05:30, momentos en que un Efectivo Policial perteneciente a la Sección
Especializada en Patrullaje Urbano (S.E.P.U.), que se encontraba en su
horario libre, avistó en Avda. Sarandí entre Faustino Carámbula y Figueroa,
frente a un comercio, a un masculino con un objeto de metal en forma de
gancho, sustrayendo por debajo de una puerta de vidrio una Frazada;
procediendo el efectivo a la detención del indagado, quien resultó ser: M. N. O.
B., uruguayo de 18 años; con el cual también se incautó una mochila
conteniendo una bufanda colorida, una camisa de niño color azul y un
buzo de niño color gris, todas las prendas con etiqueta y precio; siendo
conducido el indagado a la Seccional Primera.
En la jornada de ayer, luego de las averiguaciones y las actuaciones
correspondientes, enterado el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD
PARA EL INDAGADO EN CALIDAD DE EMPLAZADO, PROSEGUIR CON
AVERIGUACIONES, ENTREGAR BAJO RECIBO LA FRAZADA A
PROPIETARIO DEL COMERCIO Y VOLVER A ENTERAR.

HURTO EN LOCAL:
En la mañana del día de ayer, de interior de una iglesia emplazada en calle
Fructuoso Rivera y Antonio Camacho en la ciudad de Tranqueras,
desconocidos hurtaron un órgano musical marca KAWAI, color negro,
avaluado en $17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil).
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO DE VEHÍCULO.
En la tarde de ayer, entre las 18:00 y las 19:00 horas, hurtaron una MOTO
marca YUMBO, modelo CITY 125 CC, color gris, Chapa Matrícula FRB 657,
con daños en plásticos delanteros, posee un adhesivo en la parte trasera con
diseño de un escorpión, tiene un sólo espejo lado izquierdo y las llantas son de
aro de seis (6) puntas; avaluada en $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos); que
había sido dejada estacionada en calle Fernando Segarra casi Mr Vera, en
barrio Rivera Chico.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1.

HURTO DE VEHÍCULO.
En la tarde de ayer, entre las 20:00 y las 21:00 horas, hurtaron una MOTO
marca YUMBO, modelo GS II 125 CC, color negra, Chapa Matrícula FAJ
676, con un adhesivo debajo la chapa matrícula escrito “SEGUIME SI PODÉS”;
manillar y posa pies del acompañante color anaranjado, posee sólo espejo lado
izquierdo, carece de señaleros traseros y tiene cuenta kilómetro rajado;
avaluada en $ 41.000 (cuarenta y un mil pesos uruguayos); la que había sido
dejada estacionada frente a una finca en calle Damborearena casi Ceballos
en barrio Rivera Chico.
Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1.

HURTO EN FINCA.
En la jornada de ayer, denunciaron ante Seccional Tercera el hurto a una finca
ubicada en calle 19 de Abril, de la ciudad de Tranqueras; donde mediante la
utilización de llaves apropiadas, desconocidos ingresaron en más de una
oportunidad, durante la ausencia de sus moradores y hurtaron: un celular,
marca Nokia, modelo LUMIA, color rojo sin chip , un celular marca
ALCATEL, color negro, sin chip y la suma de $ 4000( cuatro mil pesos
uruguayos); un total avaluado en $11.000 (once mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO EN FINCA.
En la noche de ayer, desconocidos ingresaron mediante la efracción de una
puerta de madera, a una finca ubicada en calle Mr. Vera casi 19 de Junio, en
Pueblo Nuevo; y hurtaron: Una Riñonera conteniendo algunas monedas; y
un CD de música.
Trabaja personal de Seccional Novena.-

HURTO DE CELULAR.
En la pasada madrugada, próximo a la hora 00:15, un masculino que se
encontraba en una casa de comidas, ubicada en Avda. Sarandí entre Mr.
Vera y F. Carámbula, dejó sobre una mesa en la vereda, su Celular marca
SAMSUNG, modelo J2, color negro; retirándose del lugar; y al percatarse que
se había olvidado de dicho aparato, regresó, constatando que ya no estaba
sobre la mesa y los funcionarios de la casa no habían avistado el celular;
pudiendo observar en las filmaciones de las cámaras de seguridad, que un
grupo de tres personas que pasó por allí caminando, fueron quienes tomaron el
Celular.
Trabaja en el hecho personal de Seccional Primera.-

