PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 257/17
Rivera, 24 de setiembre de 2017
AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración ubicar al adolescente Lázaro
GÓMEZ DE LA ROSA, uruguayo de 15 años, se informa que el mismo ya
fue localizado.
AVISO: 6.158.777
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 a la adolescente
Carolina Rebeca LIMA FERRON, uruguaya de 15
años; el que falta de su hogar sito en calle San
Martín 1057, desde el día 20/09/2017. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o
al 21525963 de Seccional Primera.AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a Maiker Fabián
DELGADO DÍAZ, uruguayo de 29 años, de cutis
morocho, complexión gruesa, estatura media,
cabello corto negro, el cual circularía en un
automóvil brasileño Chevrolet Celta ILM7114,
color rojo. El mismo falta de su hogar, sito calle
Olmedo Pedezert N° 1054, Barrio Insausti, desde la
noche del día 23/09/2017. 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
José Ignacio LEAL CORREA, uruguayo de 17
años; es de cutis blanco, complexión delgado,
estatura 1,80 m, cabello corto lacio, color castaño;
vestía campera gris con mangas negras, pantalón
negro, gorro negro, championes negros. El mismo
falta de su hogar sito en calle Doctor Herramun N°
100, barrio La Pedrera, desde el día 23/09/2017.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional Novena.HURTO EN FINCA:

En la tarde del día viernes, desconocidos ingresaron al patio de una finca
emplazada en calle Faustino Carámbula esquina Joaquín Suarez,
hurtando 1 garrafa de gas de 13 kg; y 1 válvula.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.HURTO EN FINCA:
En la tarde del día de ayer, desconocidos ingresaron a una finca ubicada en
calle Pantaleón Quesada y Artigas, hurtando una notebook marca HP,
color negra, una mochila color azul marca XASPORT y un celular
IPHONE 4, color negro, avaluado lo hurtado en $20.000 (pesos
uruguayos veinte mil).
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Atilio Paiva Olivera entre
Artigas y Monseñor Vera, desconocidos ingresaron mediante efracción de
una puerta, hurtando de interior una cartera de cuero de color, 3 pares de
championes de dama y una garrafa de gas de 3 kg, avaluado lo hurtado
en $5.000 (pesos uruguayos cinco mil).
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.HURTO DE CELULAR:
En la noche del día de ayer, se registró un hurto en una finca ubicada en
calle General Gestido y Julio Herrera y Obes, donde desconocidos
ingresaron y hurtaron un celular marca celular HUAWEI, modelo Y5 II,
color negro.
Investigan efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial
N°1.HURTO DE ANIMALES:

El día viernes, en horas de la noche, desconocidos ingresaron a una chacra
en paraje Las Tunitas, hurtando 2 lechones pelo blanco, raza
Investigan efectivos de Departamento de Seguridad Rural.-

