
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 205/17

Rivera 03 de Agosto del 2017.

AVISO
Se solicita a la población general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  al
adolescente  Robinson  Brucelee  MENDEZ
ALANIZ,  uruguayo  de  17  años,  el  mismo
padece  de  consumo  problemático  de
sustancias  psicoactivas,  es  de  complexión
delgado,  cutis  morocho,  vestía  remera  color
azul con blanco, pantalón jeans color negro y
championes colores negro con blanco, falta de
su hogar sito en Vicente Villanustre N° 2261,
barrio  La  Pedrera.  Por  cualquier  información
comunicarse  con  los  teléfonos  462911  o
21526010 de Seccional Novena. 

AMP. CDO. Nº 199 Y 204/17 –  HURTO   
Relacionado  con  el  hurto  ocurrido  el  día  martes  25  de  julio,  donde
desconocidos ingresaron al patio de una finca emplazada en calle Francisco
Serralta esquina Cabrera, hurtando 80 tablones de eucaliptos de 3 metros
de largo. 
Personal  de  la  Unidad  de  Investigaciones  de  la  División  Territorial  N°  1,
abocados al esclarecimiento del hecho, intervienen al masculino  V. A.  L. P.,
uruguayo  de  22  años,  él  que  podría  tener  participación  en  el  hecho;
posteriormente logran recuperar más de la mitad de los tablones en una finca
de calle José Lupi. 
En pasada jornada, asimismo intervinieron  al masculino  M. A. B., uruguayo
de 39 años, quien también no sería ajeno al hecho.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el Magistrado
de Turno dispuso  El procesamiento Sin Prisión, bajo caución juratoria de 
V. A. L. P., por la presunta comisión de “UN DELITO DE HURTO EN 
CALIDAD DE AUTOR”, asimismo dispuso para  M. A. B; “CESE DE 
DETENCIÓN”.

HURTO EN FINCA – PERSONA DETENIDA
En la  madrugada de hoy,  próximo a la  hora  04:00,  momentos en que una
femenina se encontraba durmiendo en su domicilio, sito en calle Emilio Frugoni,
barrio Bisio, escuchó ruidos  en el exterior  de la casa; al levantarse notó la falta
de  1 televisor  marca  SAMSUNG, 32 Pulgadas;  al salir  al  patio  avistó  la
ruptura de una ventana de aluminio; encontrando en el lugar  tirado una bolsa
de nailon con objetos de su propiedad, visualizando a un masculino escondido
en un terreno lindero, llamando de inmediato a esta Policía.



Momentos  seguidos  Policías  de  Seccional  Novena,  abocados  al
esclarecimiento del hecho, realizan una recorrida por la Zona, inspeccionando
en la intersección Avda. Manuel Oribe y Carlos Damborearena, una camioneta
furgón que se encuentra abandonada en el lugar, intervinieron al masculino
R. A.  B.  S.,  uruguayo de 34 años,  el  que se encontraba escondido en el
interior de la misma; y podría tener participación en el hecho.
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia.-

HURTO
De un comercio que gira en el ramo de Carnicería, emplazado en calle Carlos
Gamba,  barrio  La  Pedrera,  desconocidos  mediante  la  efracción  de  una
ventana, ingresaron y hurtaron de la caja registradora, la suma  de  $ 5.000
(pesos uruguayos cinco mil).
Trabaja personal de la División de Investigaciones de la División Territorial N°
1.- 

HURTO EN FINCA
En la  mañana del  día de ayer,  desconocidos  mediante la  efracción de un
portón  de madera, ingresaron al patio de una finca emplazada en calle Luis
Francisco Pérez y Camacuá, barrio Santa Isabel,  hurtaron  1 garrafas de
gas de 13 kg, 
Trabaja personal de la División de Investigaciones de la División Territorial N°
1.-

HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO  
En la  madrugada de hoy,   de un auto marca Chevrolet  que se encontraba
estacionado en calle agraciada, esquina Boulevard Pte. Viera, desconocidos
mediante  la ruptura de la ventanilla del acompañante, hurtaron  1 campera
marca UFO, color negro, 1 buzo marca MISTRAL,  color negro, 1 termo, 1
matera forrado de cuero, color marrón; y 1 bombilla de alpaca.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.


