PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 098/18
Rivera 08 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.

ESTUPEFACIENTES
En la madrugada de ayer, momentos que Policías de la Unidad de Reserva
Táctica, realizaban recorrida de rutina por Avda. Sarandí, intervinieron a tres
masculinos, de 28, 31, y 39 años respectivamente, los que circulaban en el
auto marca CHEVROLET, al que al realizarle una revista de práctica se
incauta 9 envoltorio con una sustancia blanca, al parecer cocaína, 1
envoltorio con una sustancia verdosa, al parecer marihuana, 3 celulares,
R$ 949 (novecientos cuarenta y nueve reales), U$ 7 (dólares siete), 1 rasta
de cuero, 1 billetera de cuero, color marrón conteniendo R$ 15 (reales
brasileños quince), derivando el procedimiento a Brigada Antidrogas,
permaneciendo el vehículo incautado.
Luego de las respectivas actuaciones, conducidos a la Sede Judicial y
finalizada la instancia, se dispuso: "CESE DE DETENCIÓN PARA LOS
IMPUTADOS. DEVOLUCIÓN DE LA PLATA Y CELULARES BAJO RECIBO
A SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS. ENTREGA DEL VEHÍCULO AL
PROPIETARIO
UNA
VEZ
ABONADAS
LAS
MULTAS
CORRESPONDIENTES”.

HURTO
En el día de ayer, hurtaron una bicicleta marca GT, modelo CROSS, rodado
20, color azul metálico y rojo, la cual se encontraba estacionada en calle
Treinta y Tres Orientales, Barrio Centro.
En la noche de ayer, momentos en que efectivos del P.A.D.O. realizaban
patrullaje por Barrio Mandubí, intervinieron a un masculino de 23 años, quien
circulaba en dicho bi-rodado, quien pretendió darse a la fuga, siendo detenido y
lográndose recuperar la bicicleta.
Permanece a resolución de la Justicia.-

HURTO
De una finca ubicada en calle Celedonio Rojas y Simón del Pino, momentos
en que un funcionario de OSE, realizaba recorrida de rutina por el lugar, notó
que hurtaron 9 metros de tejido de un perímetro de dicha Institución.
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

HURTO
De un comercio en el ramo de almacén, ubicada en calle Mario Abramo y San
Martín, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron 5 cajas de bombón, marca
GAROTO, comestibles varios, 24 latas de cerveza, desconociendo la
víctima más datos de los objetos; y la suma de $U3.000 (pesos uruguayos
tres mil).
Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

HURTO
De una finca ubicada en calle Anollés entre Veinticinco de Agosto y Doce
De Octubre, hurtaron 1 billetera de color rojo conteniendo, documentos
varios; y la suma de $U2.500 (dos mil quinientos pesos uruguayos).
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 29 Km 15, con un
camión VOLKSWAGEN con zorra, con un ocupante, produciéndose el
vuelco del mismo.
Concurrió emergencia, móvil, trasladando el conductor al Hospital Local, donde
fue asistido por facultativo de guardia.
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Quinta.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Luis Alberto de
Herrera y Diego Lamas, Barrio Don Bosco, entre una moto marca WINNER,
con un ocupante y una camioneta FAW, con un ocupante.
Concurrió emergencia móvil al lugar, asistiendo al conductor del birodado y siendo dado de alta en el lugar.
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

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, La Raca y Rivera Chico, habiendo realizado inspecciones de
vehículos e identificación de personas; como también prestaron apoyo para las
diferentes Seccionales.

