PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 234/17
Rivera, 1 de setiembre del 2017

AVISO:
Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el
agrado de invitar a participar de la Sexta Escuela de Seguridad
Ciudadana con la finalidad de formar “PROMOTORES DE
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad de Rivera, en
barrio Bella Vista, los días 06, 13 y 20 de setiembre, a la hora
19:30, en el local del CAIF Renacer I, sito en calle Rubén
Guedes S/N; cuyas temáticas a tratan en los talleres serán:
- Servicio 911.
- Funcionamiento de una Seccional.
- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma
- Seguridad vial y tránsito.
- Policía Científica. Funcionamiento.
- Prevención de Accidentes Domésticos.
- Violencia Doméstica y de Género.
- Abuso Infantil. Inocencia Robada.
- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante
estas problemáticas.
- Manejo de redes sociales. Peligros que albergan.
- Ley de Regularización de la Marihuana.
- Drogas Lícitas e Ilícitas.
- Actualización de los Afrodescendientes en el País, la Región y
el Departamento.-

AVISO:
Se solicita a la población en general y
medios de prensa, la colaboración para
ubicar a la persona José Luis CORREA
PERDOMO, uruguayo de 60 años; el que
falta de su hogar sito en calle Gral. Artigas
N° 1696, desde el día 07/08/2017. Por
cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de
Seccional Novena.

AVISO:
Se solicita a la población en 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 estatura baja,
complexión delgado, cutis trigueño, vestía
short, campera color negro, calzaba
championes color blanco con rayas rojas;
falta de su hogar sito en calle Vicente Villagustre N° 2261, barrio La
Pedrera. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462911 o al 21526010 de Seccional Novena.
HURTO - PROCESAMIENTO:
En la noche del pasado miércoles, efectivos de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos, con apoyo del
personal del G. R. T., acuden a calle Gral. Artigas y Pedro Irigoyen,
atento a un arresto ciudadano, del masculino G. T. F., uruguayo de
56 años, el que se encontraba hurtando tres cubiertas de un
comercio que gira en el ramo de venta de cubiertas y repuestos
para camiones, incautando un total de 4 cubiertas para camión, y
la Camioneta Vw Parati matrícula IBI0469, la que iba ser utilizada
para el traslado de las mismas. Se pudo establecer que hace
aproximadamente tres meses que el mismo viene hurtando

cubiertas de dicho local, por lo que ya podría haber hurtado unas 40
unidades hasta la fecha, las cuales había comercializado para
provecho propio.
Dichos efectivos abocados al esclarecimiento del hecho,
intervinieron al masculino Y. R. E. V., uruguayo de 28 años,
incautando en su domicilio 2 cubiertas para camión; en un predio
donde funciona una fábrica de ladrillos, se recuperan 2 cubiertas
más, y se interviene al masculino W. T. F., uruguayo de 57 años;
también se intervino al masculino W. M. R. D., uruguayo de 57
años, quien había adquirido unas cubiertas de las hurtadas.
Conducidos a la sede judicial y culminada la instancia en la pasada
jornada el magistrado de turno dispuso el procesamiento Sin
Prisión de G. T. F. “POR UN DELITO DE HURTO EN CALIDAD
DE AUTOR”.
Mientras que para W. T. F. “EMPLAZAMIENTO SIN FECHA” y
“LIBERTAD PARA LOS DEMÁS”.
AMP. CDO. Nº 233 - RAPIÑA - PERSONA DETENIDA
Relacionado a la detención por personal de Seccional Novena, del
masculino J. M. B. M., uruguayo de 26 años, el que podría tener
participación en una rapiña ocurrida el pasado miércoles, en Avda.
Guido Machado Brum y Melchor A. Cuenca, barrio La Pedrera,
momentos que un adolescente se encontraba en dicha intersección
fue sorprendido por un desconocido, el que mediante amenazas
verbales de lesionarlo con un cuchillo, le sustrajo 1 celular marca
IPHONE modelo 6 PLUS, color gris.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “QUE EL
DETENIDO FIJE DOMICILIO Y SE LO PERMITA RETIRAR”.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, momentos que un adolescente caminaba por
calle Artigas al llegar a Pantaleón Quesada, fue abordado por un
masculino joven, cutis morocho, estatura media, complexión
delgado, vestía una campera de nylon color claro y gorra de color
azul, el que mediante amenazas con un cuchillo, le exige la entrega
del celular marca Ipro, color negro con detalles en color rojo,
que el menor llevaba en la mano.
Investiga personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En horas de la madrugada de ayer, de un aserradero ubicado en
Seccional Novena en calle Víctor Ruiz y Rodolfo Seinswels
desconocidos, mediante la efracción de una puerta, ingresaron a un
galpón y hurtaron 1 soldadora eléctrica marca Goldex, 1 alargue
de cinco metros, ½ litro de aceite de dos tiempos, y en otro
galpón de madera sustrajeron 2 juegos de tubo de hasta 50 mm.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca emplazada en Paraje Zanja de los Perros, durante la
ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción
de una puerta ingresaron y hurtaron 1 Rifle calibre 22 marca
Mahely, 2 cajas con conteniendo 80 proyectiles calibre 22, 1
cargado con 10 proyectiles calibre 22, enceres de cocina, 5
cuchillos, una bombilla de alpaca, 2 linternas led, 1 reflector y
herramientas varias.
HURTO:
En la madrugada de hoy, de un comercio que gira en el ramo de
venta de comidas emplazado en calle Guido Machado Brum, barrio
La Pedrera, desconocidos, mediante la efracción de una reja de una
ventana, ingresaron y hurtaron
$ 600 (pesos uruguayos
seiscientos).
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

