PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 322/17
Rivera 29 de Noviembre del 2017.
El Comando de la Jefatura de Policía de Rivera, por el presente quiere
reconocer, agradecer y felicitar a todo el personal de esta unidad, en
situación de actividad o retiro, Jefatura de Salto, Jefatura de Cerro Largo,
Jefatura de Tacuarembó, Dirección Nacional Guardia Republicana, Unidad
Aérea de Apoyo Policial, Dirección Nacional de Policía de Tránsito,
Dirección Nacional de Bomberos destacamento de Rivera, Ejercito
Nacional, Regimiento de Caballería Mecanizada N 3, Brigada de Caballería
N°1, Fuerza Aérea, Grupo de Rescatistas, Policía Brasileña, Intendencia
Departamental de Rivera, Salud Publica, CEMOC, MOVILCOR, Fiscales
Departamentales, médicos forenses, medios de Prensa Locales,
Nacionales y a la ciudadanía en general, los que en forma desinteresada y
solidaria, participaron en la búsqueda y hallazgo de quien fuera en vida,
Johana Valentina Walter Ferreira. Logrando el esclarecimiento de un
hecho lamentable, que conmocionó a toda la comunidad riverense.
Invitando a todos/as a continuar por la misma senda del sacrificio,
profesionalismo y contracción en futuras situaciones complejas que
puedan suscitarse.
El Jefe de Policía de Rivera
Crio. Gral. (R) Wilfredo RODRIGUEZ
AMPLIANDO AVISO
Relacionado con solicitud para ubicar al adolescente Kleyton Andrés NÚÑEZ
VELLOZO, uruguayo de 14 años, se informa que ya regresó a su hogar.
HURTO INTERIOR DE PREDIO
Del interior de un conteiner ubicado en predios de Shopping Melancia, sito en
continuación Avda. Sarandí, desconocidos hurtaron 30 metros de cable
gemelo de 2 mm y 1 nivel óptico.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de investigaciones de la
División Territorial N°1.HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO
De un camión marca JMC, que estaba estacionado en calle Atanasio Sierra,
desconocidos hurtaron 2 baterías marca MOURA, de 12 V, 130 ampere, 1
radio marca XION, 1 gato hidráulico y 1 balde de plástico con
herramientas varias.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de investigaciones de la
División Territorial N°1.HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO
En la madrugada del pasado lunes 27 de los corrientes, del interior de un Auto
marca Chevrolet, modelo Celta, color blanco, que había sido dejado
estacionado en calle Raúl Parodi en barrio La Pedrera, hurtaron: un libro
Manual del automóvil, una llave de Ruedas, un Pendrive, un Facón marca
Tramontina, de 50 cm de hoja; un Par de Lentes de sombra, dinero en efectivo

y una Certera color verde, conteniendo en su interior documentos varios.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Unidad de investigaciones de la
División Territorial N°1.HURTO
En la pasada madrugada, del interior de una finca ubicada en calle Julio
Herrera y Obes entre Juana de Oriol y Gestido, hurtaron Una Cartera color
negra conteniendo en su interior documentos varios y dinero en efectivo.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.ABIGEATO
De un campo ubicado en camino Mangrullo, en Paraje Parada Medina,
desconocidos abigearon 7 ovejas de cría y 4 corderos.
Trabaja personal de Seccional Segunda.-

