PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 114/17
Rivera 04 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.

HURTOS EN COMERCIOS – PERSONAS DETENIDAS
En la tarde del día de ayer, efectivos de Seccional Primera acuden a un
comercio que gira en el ramo de Free Shop, emplazado en Avenida Sarandí
entre Figueroa y Faustino Carámbula, donde intervinieron a los masculinos J.
A. dos S. da S., brasileño de 26 años y G. dos S. S., brasileño de 19 años,
quienes fueron sorprendidos por personal de seguridad, intentando hurtar 1
buzo marca ZIP STAR, 1 perfume marca HUGO BOSS, 2 perfumes marca
212 MEN NYC, 2 perfumes marca CALVIN KLEIN y 2 perfumes marca
BURBERRY.
Una vez en la Seccional, se pudo establecer que los mismos vestían dos
camperas, 1 marca PIAF, color negro, la otra marca B. H., camuflada, las
cuales habían sido hurtadas momentos antes de un comercio que gira en el
ramo de venta de ropas emplazado en Avda. Sarandí y Figueroa.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DE
AMBOS EN LA FECHA”.
HURTO DE VEHÍCULO
En la noche de ayer, hurtaron la moto WINNER modelo Bis 125 cc, año 2006
color gris, la que se encontraba estacionada en calle Dr. Anollés y Faustino
Carámbula.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 1.
HURTO DE CELULAR
En la mañana del día de ayer, de una finca emplazada en calle Gilberto da
Costa, barrio Legislativo, desconocidos hurtaron 1 celular marca
TELEFUNKEN, modelo 5IPS SCREEN FOXTROT.
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO INT. DE INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la tarde del día de ayer, de una policlínica emplazada en Camino Arturo
Núñez y Coronel Leonardo Olivera, desconocidos, hurtaron 1 monedero
marrón de cuero, el que contenía la suma de $ 20.000 (pesos uruguayos
veinte mil).

Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO
De una Camioneta marca Mitsubishi modelo L200, que se encontraba
estacionada en el patio de una finca emplazada en calle Juan Lavalle, barrio
Santa Teresa, desconocidos, hurtaron 1 radio marca Xion, 1 billetera con
documentos varios.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, de una finca emplazada en calle Francisco Serralta, barrio
Mandubí, hurtaron $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil), no siendo ajenos al
hecho dos masculinos y 1 femenina, que anteriormente habían estado allí
vendiendo productos de limpieza.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.
RAPIÑA A TRANSEÚNTE
En la madrugada de hoy, momentos en que un joven caminaba por calle
Paysandú al llegar a calle Gestido, fue abordado por varios masculinos,
quienes mediante amenazas, le hurtaron 1 celular marca Hyundai.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.

