PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 297/17
Rivera 04 de noviembre del 2017.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la
adolescente Victoria Eugenia GONZALEZ MARTINS, uruguaya
de 17 años, se informa que la misma ya fue ubicada y se encuentra
bien.

HURTO En la jornada de ayer, del patio de una finca emplazada en calle
General Juan Antonio Lavalleja esquina Avenida Manuel Oribe,
desconocidos hurtaron: Una Bicicleta marca Moemati, rodado 26
color plateado con negro.
Avalúa en R$ 599 (reales quinientos noventa y nueve)
Investiga Fiscalía y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO EN FINCA.
En la noche de ayer, del interior de una finca ubicada en calle Diego
Lamas casi Ansina; hurtaron una cartera conteniendo en su
interior un celular marca Samsung, modelo One 7; un
monedero, documentos varios y dinero en efectivo.
Se investiga.-

HURTO A TRANSEUNTE.
En la pasada madruga, momentos en que un masculino de 41 años,
caminaba por calle Manuel Freire próximo a la intersección con
calle Chasque de los Santos, fue abordado por un desconocido,
quien se identificó como Policía y le sustrajo desde el bolsillo una

billetera de cuero color marrón, la que contenía R$ 20( veinte
reales), $50(cincuenta pesos uruguayos), documentos, y un
celular marca MOTOROLA modelo C115 color negro;
trasladando a la víctima en una Moto hasta la zona de Barrio
Misiones, donde le dijo que descendiera, retirándose el agresor del
lugar.
Se investiga.-

HURTO A COMERCIO.
En la pasada madrugada, desconocidos ingresaron a un comercio
ubicado en calle Enrique Cottens casi Cuaró, y hurtaron R$ 750
(setecientos cincuenta reales) que se encontraba en la caja
registradora.
Se investiga.-

RAPIÑA - A TRANSEUNTE
En la jornada de ayer, próximo a la hora 13:55, momentos que un
masculino circulaba por calle Juana de Ibarbourou esquina
Lavalleja, se le apersonaron dos desconocidos en una moto color
roja, matrícula brasileña, descendiendo el acompañante y mediante
amenaza con un cuchillo le exige que le haga entrega de la plata
que llevaba, sustrayéndole del interior de una riñonera la suma de $
1.300 (pesos uruguayos mil trecientos).
Investiga Fiscalía y personal de la División Territorial N° 1.

