
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 118/17

Rivera 08 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.

AVISO: 

Se solicita a la población general y medios de prensa,
la colaboración para ubicar al adolescente Cristopher
Nicolás HERNANDEZ RODRIGUEZ, uruguayo de 17
años, es  de   estatura  1,7  cutis  claro,  complexión
gruesa,  vestía  buzo  color  beige  con  capucha;  y
bermuda color gris, falta de su hogar sito en calle Julio
María Sosa N° 1729 desde el día 01/05/2017.
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462-911  o  al   21526011  de  Seccional
Novena.

AMP. AVISO: 
Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  al  adolescente
Luciano SANTOMAURO VACARO, uruguayo de 16 años, se informa que el
mismo regresó a su hogar.



AVISO:    

Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Jonatan  Fabricio  FERREIRA  MENDOZA,
uruguayo de 26 años,  es de es de cutis blanco,
cabellos castaños claros, estatura 1.70, y falta de
su  hogar  sito  en  calle  Camacua  N°  128,  barrio
Santa  Isabel,  desde  el  día  06/05/2017.  Por
cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 462911 o al 21526034 de la Sub Cría. de
la Seccional Novena. 

AMP. AVISO: 

Relacionado a la solicitud para ubicar a la adolescente Kiara Nahieli PÉREZ
BRASIL, uruguayo de 13 años, se informa que la misma regresó al domicilio.

HURTO EN COMERCIO:

En la madrugada de ayer, desconocidos, mediante la efracción de una reja,
ingresaron a un comercio que gira en el ramo de almacén, ubicado en calle
Profesor Cortes, barrio la Virgencita, hurtando 2 celulares, uno Nokia y otro
Samsung, varias cajillas de cigarrillos y $ 2.000 (pesos uruguayos dos
mil).

Investigan efectivos de la Seccional Novena.-

HURTO INSTITUCIÓN PÚBLICA: 

De  la  Escuela  Pública  N°  23,  ubicada  en  Paraje  Moirones,  desconocidos,
ingresaron y hurtaron 2 fardos de refrescos y golosinas varias. 

Investigan efectivos de Secciona Sexta.-

HURTO DE BICICLETAS: 

Del  patio  de una finca ubicada en calle  Leguizamón entre Lázaro Gadea y
Maximiliano  Luz,  desconocidos,  hurtaron  2  bicicletas,  una  color  negro,
rodado 26 y otra color rosado.

Investigan efectivos de la Seccional Décima.-



HURTO A TRANSEÚNTE:

En la tarde de ayer, momentos en que un joven se encontraba en la plaza de
barrio  Magisterial  fue  abordado  por  dos  masculinos  que  circulaban  en  una
moto, donde el acompañante desciende del bi-rodado y le arrebata 1 cámara
digital, marca Nikon, modelo Full HD,  dándose ambos a la fuga por María
Elena de Paiva hacia Pte. Viera.

Investigan efectivos de la Seccional Novena.- 

HURTO DE VEHÍCULO. 

En la pasada madrugada, hurtaron 1 moto marca Winner, modelo STRONG
matrícula  FAC417 de color  negro, la cual estaba estacionada en Avda. Brasil
entre  Sarandí y Agraciada.

Investiga efectivos de la Seccional Primera. 

HURTO EN FINCA:   

De  una  finca  emplazada  en  calle  Manuel  Calleros,  barrio  Santa  Isabel,
desconocidos, hurtaron 1 Motosierra marca Sthil.

Investigan efectivos de la Sub Cría. De la Seccional Novena. 

HURTO EN FINCA:   

De una finca  emplazada  en  calle  Ruben Guedes,  barrio  Cerro  del  Estado,
desconocidos, ingresaron y hurtaron $ 600 (pesos uruguayos seiscientos).

Investigan personal de la Seccional Novena. 


