PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA Nº 150/18
Rivera, 30 de mayo del 2018
AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera, informa a la población en general y medios de
prensa, sobre la inauguración del local destinado a la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica y de Género de la Zona II (Seccionales 2da, 3ra y 5ta), en la
Ciudad de Tranqueras, calle 18 de Julio S/N°, a celebrarse el 1° de Junio del 2018 a
las 07:45 horas.
Posteriormente a la hora 10:45 a la re inauguración de la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica y de Género de la Zona I (Seccionales 1ra., 9na. y 10ma.),
ubicada en calle Fructuoso Rivera N° 673. Para el acto esta anunciada la presencia
del Sr. Ministro del Interior Don Eduardo BONOMI.
AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Lucía Belén ROSAS
GONZALEZ, uruguaya de 12 años de edad, es de estatura media,
cutis blanco, cabello largo lacio castaño, ojos marrones, viste
deportivo y blusa color gris, championes color azul y falta de su hogar
sito en calle Figueroa N° 916, Barrio Cerro del Marco. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21525963 de
Seccional Primera.
AMP. AVISO:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar al masculino Marcos Roberto LOPEZ
HORNOS, uruguayo de 34 años de edad, se informa que el mismo ya fue localizado.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicara a la persona Grisel FERREIRA BORGES,
uruguaya de 70 años de edad, la misma falta de su hogar sito en
calle Pasaje 11 Vivienda N° 1634, Barrio Tres Cruces. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 21526000 de
Seccional Décima.

AVISO:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración
para ubicar a la adolescente Treici Magdiel BUENO SILVEIRA, uruguaya
de 14 años de edad, es de cutis morocho, estatura baja, cabellos negros
crespo, viste vestido color verde y falta de su hogar sito en calle Manuel
Melendez N° 148, Barrio Sacrificio de Sonia. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 462911 o el 2152600 de Seccional Décima.
TENTATIVA DE HURTO:
En la noche del lunes 28 de mayo, momentos en que un masculino menor de edad, se
encontraba en la parada de Ómnibus de Agraciada y José E. Rodó, fue abordado por un
masculino de 18 años, quien lo tomó por el cuello y le exigió que le entregara los efectos
de valor que poseía, lo que se negó trabándose en lucha, realizando el arresto ciudadano
del mismo, hasta la llegada de efectivos de Seccional Primera. El mismo fue derivado a la
Unidad de Investigaciones de la División Territorial N° 1 y puesto a disposición de la
Fiscalía de Turno.
Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia en la pasada jornada el magistrado
de turno dispuso “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO POR UN DELITO DE
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, IMPONIÉNDOLE
MEDIDAS CAUTELARES POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS”.
PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de Seccional Novena que se encontraban en patrullaje de
prevención en calle Tabaré, Barrio Misiones, procedieron a identificar a un masculino de
20 años, el cual circulaba en una moto marca Yumbo modelo GS II, carente de chapa
matrícula. Practicadas las averiguaciones correspondientes se pudo establecer que el
mismo se encontraba requerido por incumplimiento a medidas cautelares.
Permanece a disposición de la Fiscalía de solicitante.
TENTATIVA DE HURTO:
En la madrugada de hoy un masculino extrae una batería de un auto que se encontraba
estacionado en calle Rincón y José Batlle y Oroñez, y al notar la presencia de su
propietario se da a la fuga, por lo que éste sale a su alcance realizando el arresto
ciudadano de un masculino de 23 años a unas dos cuadras del allí. Al lugar acudió
personal de Seccional Primera, quienes realizan las averiguaciones correspondientes.
El mismo permanece a disposición de la Fiscalía de Turno.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer un masculino de avanzada
edad, en Asentamiento irregular La Colina, fue agredido por una femenina, la cual lo
despojó de 1 Billetera conteniendo R$ 80 (ochenta reales), llaves y documentos
varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO:
En el día de ayer, hurtaron una moto marca Yumbo modelo GS II, color rojo, matrícula
FUR190, que se encontraba estacionada en calle Líbano, Barrio Misiones.
En horas de la madrugada, momentos que personal del GRT, realizaban recorridas de
prevención por Barrio Misiones, avistan a un masculino en moto, en intersección de
pasaje B y calle Cruz Poyen, el que al avistar la presencia policial se da a la fuga a pie,
abandonando la moto, la que compulsada se trataba de la moto hurtada.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de al División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle Agraciada al llegar
próximo a calle Mr. Vera, Barrio Centro, fue sorprendida por un desconocido, el cual le
arrebató de entre sus manos R$ 4.000 (reales cuatro mil) y su documento de
identidad, dándose a la fuga.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de al División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Manuel Meléndez, Barrio Sacrificio de
Sonia, hurtaron una garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de al División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, de instalaciones del Nosocomio Local, hurtaron 1 Celular Samsung
modelo J5 Prime.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de al División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, de un auto Ford modelo Escort, hurtaron 1 Rueda completa, 1 gato
hidráulico, 1 campera y 1 llave cruz.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de al División Territorial N° 1.
OPERATIVO P. A. D. O.:
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico.

Habiendo realizado inspecciones de vehículo e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

