
 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 112/18 

Rivera 22 de abril del 2018. 

 
 
 
 
AVISO:    
 

 
 
 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración, para ubicar a la persona 
Rafael GASPAR SUAREZ, uruguayo de 39 años 
de edad, el cual se domiciliaría en Viviendas de 
Gamarra, Barrio Anido, Ciudad de Melo. Por 
cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462911 o al 21526032 de la Sub 
Comisaría. 

AVISO:  
 

 
 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente 
Luis María PEREZ ANTUNEZ, uruguayo de 15 
años de edad, es de complexión delgada, 
estatura media, cutis blanco, pelo corto castaño, 
ojos marrones y falta de su hogar sito en calle 
Avda. Manuel Oribe N° 840, Barrio Don Bosco, 
desde el día 18/04/2018. Por cualquier información 
comunicarse con los teléfonos 462911 o al 
21526010 de Seccional Novena.  

 
 
 
INCAUTACIÓN DE EFECTOS:  
 
En la mañana de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, acuden a 
calles Dr. Migliario y Doce de Octubre, donde proceden a identificar a un 
masculino de 41 años, el cual circulaba en un automóvil marca PEUGEOT 
modelo 206, incautando en el interior del mismo un revólver calibre 22, una 
pistola de aire comprimido, 11 botellas de Whisky, 2 cartones de 
cigarrillos marca BILL, 30 capas de lluvia, un celular, 33 paraguas, 
U$31.620 (pesos uruguayos treinta y un mil seiscientos veinte), U$S939 
(dólares americanos novecientos treinta y nueve) y R$229 (reales  
brasileños doscientos veintinueve). 
De lo expuesto puesto en conocimiento de la Fiscalía de Turno dispuso “CESE 
DE DETENCIÓN, QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADO, ENTREGA DEL 



DINERO INCAUTADO BAJO RECIBO, INCAUTACIÓN DE LOS DEMÁS 
EFECTOS, ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS MISMOS”. 
 
 
 
HURTO:  
 
De un Hotel ubicado en boulevard Presidente Viera y Joaquín Suarez, 
hurtaron un portafolio conteniendo U$500 (pesos uruguayos quinientos), 
una tablet y documentos varios. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
HURTO:  
 
De calle Abelardo Márquez, Barrio Las Tunas, hurtaron un caballo pelo 
tordillo orejano de marca. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
HURTO:  
 
De una finca ubicada en calle Luis Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, 
hurtaron una bicicleta marca BACCIO, rodado 26. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, hurtaron una moto marca Winner, color negra, matrícula 
FSR857, que se encontraba estacionada en calle Florencio Sánchez, 
Barrio Rivera Chico. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
HURTO:  
 
De Una finca ubicada en Pasaje N°5, en Asentamiento la Colina, hurtaron un 
equipo de audio marca ECO. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 



TENTATIVA DE HURTO:  
 
En la tarde de ayer, un masculino pretendió hurtar una garrafa de gas de 13 
kg, de una finca ubicada en calle Artigas, Barrio Centro, al avistar un vecino de 
la zona, dejó el efecto en el lugar y se dio  a la fuga.  
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
OPERATIVOS  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, Insausti, Pueblo 
Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de vehículos 
e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales. 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
 
En la tarde de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Simón del Pino y 
Japón, con una moto marca WINNER, modelo FAIR 110 cc, matrícula 
FDR225, con un ocupante y un can, resultando lesionado el conductor. 
 
Trasladado en ambulancia de emergencia móvil a un centro asistencial, visto 
por facultativo médico le dictaminó “TRAUMATISMO LEVE MIEMBRO 
INFERIOR IZQUIERDO, ALTA DOMICILIARIA Y CONTRO MÉDICO”. 
 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.  
 
 


