
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 090/17

Rivera 10 de Abril del 2017.

AVISO: 

Se encuentra en predios de Paso del Enano, para quien justifique propiedad; 1
moto marca Winner, modelo Live 125 cc, color gris y negro, carente de
chapa  matrícula,  motor  AD1P52FMIF0064381,  chasis
LKXXCJL07F0029371, tambor de llave de arranque vulnerado y su respectivo
cableado cortado, sin batería y con la traba del asiento dañada. La que se
encontraba en la vía pública, en intersección de Proyectada casi Luis María
Techera, barrio La Colina.
Por  mayor  información  comunicarse  al  teléfono  21526032 (Sub Comisaria
Santa Isabel) o al 46232310 (Paso Del Enano).

AMP. AVISO 
Relacionado a la solicitud para ubicar a la joven  Caren Paola CAVALEIRO
GULARTE, uruguaya de 21 años, se informa que la misma fue localizada.

AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona  Tony
Gabriel  REY ALVEZ,  uruguayo  de  32  años,  es  de
estatura 1,85 cutis claro,  cabello  castaño claro, utiliza
lentes de aumento.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
462-911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.



AVISO: 

Se  solicita  a  la  población  general  y  medios  de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  a  la  persona
Edison Germán IGNACIO SUAREZ,  uruguayo de
37 años, es de  estatura 1,72 cutis claro, vestía buzo
color negro, falta de su hogar sito en calle Andresito
N° 34 desde el día 06/04/2017.
Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462-911 o al  46223247 de Seccional 
Décima.

FENÓMENO METEORÓLOGICO:    
Debido a las abundantes lluvias caídas en la Ciudad, desde calle Simón del
Pino  y  Amaró  López,  barrio  33  Orientales,  fueron  evacuadas  8  personas
mayores de edad y 3 menores. Desde calles Javier Barrios Amorin y Ambrosio
Velasco, barrio La Raca, se evacuaron a 2 meones de edad y 1 mayor.  
Desde  calles  Proyectada  y  Tabobá,  barrio  Pueblo  Nuevo,  fueron  auto-
evacuadas 3 personas mayores de edad. 
Los puentes de Lagunón y Piedra Furada no dan paso.

AMP. CDO. 075/17 - HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO:   
Relacionado con el hurto de  1 caja de sonido y 2 parlantes,  del interior del
auto Volkswagen matrícula ICC8552, que se encontraba estacionado en calle
Juan Manuel Blanes, barrio Mandubí, ocurrido el día 26/03/2017.
Efectivos de la Sub Cría. de Santa Isabel, intervinieron al masculino J. A. F. de
L., uruguayo de 33 años, quien se encontraba comercializando los efectos por
internet,  logrando recuperar una caja de sonido y un parlante en poder del
mismo. 
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso  “ENTREGA DE LOS
EFECTOS  A SU  PROPIETARIO,  LIBERTAD  Y QUEDE  EN  CALIDAD  DE
EMPLAZADO”. 

HURTO EN FINCA:    
De una finca emplazada en calle Gral. Artigas y Atilio R. Olivera, Ciudad de
Tranqueras, durante la ausencia de sus moradores, mediante la efracción de
una puerta, ingresaron y hurtaron $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 



HURTO EN FINCA:
En el día de ayer, en horas de la madrugada, del patio de una finca  emplazada
en  calle  Intendente  Carámbula,  Ciudad  de  Tranqueras,  desconocidos,
ingresaron y hurtaron 1 Garrafa de Gas de13 kg. 
Investiga personal de Seccional Tercera.
 

HURTO EN FINCA:    
De una finca emplazada en calle José E. Rodó, barrio Pueblo Nuevo, durante
la ausencia de sus moradores,  desconocidos, mediante la efracción de una
ventana, ingresaron y hurtaron, 1 taladro marca Goldex y 1 Revólver calibre
32.
Investiga personal de la Seccional Novena. 

HURTO DE VEHÍCULO: 
En la madrugada de ayer, desconocidos, hurtaron la moto marca Yasuki Wind
125 cc, matrícula CCG074, color negro, la que se encontraba estacionada en
calle Paysandú y Gestido.
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO EN FINCA: 
En horas de la tarde de ayer, Seccional Décima, reciben una denuncia, que el
pasado sábado próximo a la hora 19:00, concurrió una femenina a una finca
emplazada en calle Gral. Gestido y Gral. Lavalleja, la cual solicitó dinero y en
un descuido de su morador, hurtó 1 celular marca Mobile, modelo AX1035 de
color blanco, el que se encontraba encima de una mesa.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO EN LOCAL:   
De un salón de fiestas emplazado en calle 18 de Julio y María Abramo, en la
Ciudad de Tranqueras,  desconocidos,  mediante  la  efracción  de una puerta,
ingresaron y hurtaron 20 latas de bebida energética y 45 latas de cerveza, 1
mochila color negro y naranja marca HP, 3 cables HDMI, uno de 20 metros
y los otros de 50 metros, 1 Spliter HDMI y 1 auricular marca Monster Beat.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera. 

AMP. CDO. Nº 089/17 - SINIESTRO DE TRÁNSITO Y FUGA - PERSONAS
DETENIDAS:  
Relacionado a la detención de los masculinos  P. C. D. P.,  uruguayo de 34
años; y L. A. V. P., uruguayo de 24 años, los que el pasado Sábado, próximo
a la  hora  08:00,  provenían en fuga desde la  vecina  ciudad de Livramento,
siendo seguido por personal de la Brigada Militar Brasileña, y al llegar a Avda.
José Batlle y Ordoñez entre Figueroa y Faustino Carámbula,  chocan con el
auto  marca  Fiat  Uno  matrícula  IBS6995,  conducido  por  el  masculino  de
iniciales J. L. R. C., uruguayo de 53 años, quien llevaba como acompañante a



un  adolescente  de  14  años,  los  que  continuaron  en  fuga  a  pie,  siendo
detenidos  por  los  Policiales  de  la  Brigada  Militar  de  la  vecina  Ciudad,
conjuntamente con Policías de Seccional Primera y Unidad de Reserva Táctica.

Se  incautó  entre  otros  efectos  3  pasamontañas  3  pares  de  guantes  y  1
Revólver calibre 38.
Enterado el magistrado de turno y en la mañana de ayer dispuso: "LIBERTAD
PARA AMBOS. INCAUTACIÓN DEL ARMA. VALORACIÓN DEL VEHÍCULO
POR PARTE DE ADUANAS”. 


