
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 125/17

Rivera 15 de Mayo del 2017.

COMUNICADO
La Jefatura de Policía de Rivera y La Policía Comunitaria, tienen el agrado de
invitar a participar al Acto  Protocolar de la apertura de la Tercera Escuela de
Seguridad  Ciudadana,  con  la  finalidad  de  formar  “PROMOTORES  DE
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad de Tranqueras, los días 16,
23 y 30 de mayo, como así también, el 06 de junio, a la hora 19:30, en el local
del Club Centro Artigas Uruguay, sito en Av. 18 de Julio S/N. 

AVISO
Se encuentra en dependencias del  Departamento de Seguridad Rural,  para
quien justifique propiedad,  un caballo overo bragado, un caballo tostado y
una yegua tordilla; los mismos se encontraban sueltos zona de Avenida
Italia.
Por información llamar al 462-28255.-

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.



AVISO
Se solicita colaboración a la Población en General y a los Medios de Prensa,
para localizar a la adolescente  AGUSTINA ALEJANDRA GÓMEZ ALMEIDA;
uruguaya de 15 años; quien en la pasada madrugada se fugó de su casa, sito
en calle Ceballos esquina Cuaró; vistiendo en ese momento: Championes de
color Negro, Pantalón de color Azul oscuro, camiseta de manga larga azul.
Por cualquier información comunicarse al 462 911.
  
HURTO - DE BICICLETA - PERSONA DETENIDA 
En la madrugada de ayer, del patio de una finca emplazada en calle  Elena
Navarro esquina Dieciocho De Julio, de la ciudad de Tranqueras, hurtaron Una
Bicicleta  marca  IPANEMA,  de  color  rosado,  lo  que  fue  denunciado  en
Seccional Tercera.
Seguidamente  se  recibe  en  dicha  Seccional  un  llamado  mediante  el  cual
informaban que en el patio de dicha finca se encontraban personas extrañas,
concurriendo inmediatamente efectivos policiales quienes logran la detención
de los masculinos Y. D. R. P., uruguayo de 17 años; y C. A. B. S., uruguayo
de 18 años, los que se encontraban con dos bicicletas, una de ellas la bicicleta
que  horas  antes  había  sido  denunciada  por  hurto  y  otra  bicicleta  marca
WINNER, color azul.
Luego de las actuaciones y las averiguaciones correspondientes, enterado el
Magistrado de Turno dispuso: 
“SE TOME DECLARACIÓN BAJO ACTA AL INDAGADO A C. A. B. S.; Y QUE
EL  MISMO  MANTENGA  SITUACIÓN;  ENTREGA  DEL  MENOR  BAJO
RECIBO  A  SU  RESPONSABLE,  DOCUMENTAR  LA  BICICLETA,
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE SU PROPIETARIO Y ENTREGA BAJO
RECIBO DE LA MISMA”. 

“RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA BICICLETA Y DEL PATIO DE LA
FINCA. EN EL DÍA DE HOY SEAN CONDUCIDOS A LA SEDE JUDICIAL: EL
MENOR  Y. D. R. P., CON SU RESPONSABLE Y EL DETENIDO C. A. B. S.”. 
Trabaja personal de seccional tercera.-

HURTO - CASA FAMILIA 
En  la  jornada  del  pasado  sábado,  próximo  a  la  hora  21:30,  de  una  finca
emplazada en calle Dr. Ugón esquina Misiones, en Barrio La Humedad, durante
la ausencia de sus moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron  40 Pares
de Medias ,10 Leguis femeninas y 4 Termos de acero inoxidable.
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO EN INSTITUCIÓN RELIGIOSA
En la noche de ayer, del interior de una Iglesia ubicada en calle Gral. Artigas
entre  L.  B.  Berres  y  J.  Ibarbourou;  hurtaron  una  Cartera  color  gris,
conteniendo medicamentos para la presión; documentos varios y la suma
de $ 250 (doscientos cincuenta pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.- 


