
 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 107/18 

Rivera 17 de abril del 2018. 

 
 
 
 
AVISO:     
 
Jefatura de Policía de Rivera a través de Policía Comunitaria tiene el 
agrado de invitar a participar de la Segunda Escuela de Seguridad 
Ciudadana- período 2018, con la finalidad de formar “PROMOTORES DE 
SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en el Centro Poblado Cerro Pelado, 
jurisdicción de Seccional 6ta., los días 19 y 26 de abril, como así también, 
el 03 y 10 de mayo, a la hora 19:30, en el local de la Sociedad Fomento 
Rural de Cerro Pelado, sito en Ruta 27, Km 74. 
  
Algunas de las temáticas a tratan en los talleres serán: 
 
- Servicio 911. 
- Funcionamiento de una Seccional. 
- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma. 
- Seguridad vial y tránsito. 
- Policía Científica. Funcionamiento. 
- Prevención de Accidentes Domésticos. 
- Violencia Doméstica y de Género.  
- Abuso Infantil. Inocencia Robada. 
- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas 
problemáticas. 
 
 
AMP – AVISO:      
 
Relacionado con la solicitud para ubicar a la persona Ángel Orlando RIVAS 
SOUTO, uruguayo de 26 años, se informa que el mismo regreso al domicilio y 
se encuentra bien.     
 
 
AMP – AVISO:      
 
Relacionado con la solicitud para ubicar a la adolescente Eliana Lutiana 
PEREZ RODRIGUEZ, uruguaya de 14 años, se informa que la misma regreso 
al domicilio y se encuentra bien.     
 
 
 



 
AMP – AVISO:     
Relacionado con la solicitud para ubicar al adolescente Natael Duval MARTIN 
GOMEZ, uruguayo de 16 años,  se informa que el mismo regreso al domicilio, 
y se encuentra bien.   
 
 
 
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. 

 
 
AMP. COMUNICADO Nº 106 PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO:  

Relacionado  al hecho ocurrido el pasado domingo, próximo a la hora 13:30,  
donde efectivos de Seccional Novena, acudieron a una finca ubicada en calle 
Felipe Álvarez, Barrio Santa Teresa, encontrándose en el interior de la 
misma, por causas que se tratan de establecer, una persona de sexo 
masculino de 27 años, con un  disparo de arma de fuego a la altura del rostro. 

En la jornada de ayer, personal de la División Especializada en Materia de 
Delitos Complejos abocados al esclarecimiento del hecho, intervinieron a dos 
masculinos, uno de 22 años y el otro de 24 años, quienes permanecen 
disposición de la Fiscalía para ser indagados en relación al hecho que se 
investiga.  
Trabaja fiscalía de Turno y División Especializada en Materia de Delitos 
Complejos. 
 
PERSONA DETENIDA:    

En la madrugada de ayer, en la vecina ciudad de Santa Ana do Livramento, 
hurtaron una moto marca YUMBO, modelo CYCLON,  color ROJO, 
matrícula de Rivera, la que se encontraba estacionada en calle VASCO 
ALVES. 
Personal de la Unidad Investigativa N° 1, abocados al esclarecimiento del 
hecho, luego de informaciones obtenidas, que la moto podría encontrarse en 
una finca en Villa Sonia, con el apoyo del Grupo de Respuesta Táctica, Plantel 
de Perros con can especializado, concurren a la finca ubicada en calle 
Celedonio Rojas, en Villa Sonia;  bajo la égida de la fiscalía de turno realizaron 
allanamiento en la finca incautando una bicicleta marca GT, modelo 



AGRESSOR, color negro; 7 ruedas completas de moto; 1 rueda delantera 
con su suspensión;  1 suspensión delantera de moto tipo pollerita; 3 
caños de escape; 2 camisas;  1 tapa de cilindro; 2 manillares; 5 posa pies; 
1 caballete; 3 baterías; 3 carburadores y 1amortiguador trasero. 
Así como también intervinieron a un masculino de 23 años, frente al Shopping 
Ziñeriz, el que permanece a disposición de la Fiscalía de Turno para ser 
indagado en relación al hecho que se investiga.  
 
 

HURTO:  

De una finca ubicada en Avda. Italia  y Doce De Octubre, hurtaron 1 garrafa de 
Gas, de 13 kg. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 

HURTO:  

De un taller mecánico ubicado en Avda. Líbano y Orlando Bonilla, hurtaron 3 
baterías de camión, de 120 amperes cada una, desconociendo el 
denunciante la marca de los objetos. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 

HURTO:  

De un establecimiento ubicado en Ruta  29, Paraje La Puente, hurtaron 1 
recado, 5 frenos, 4 pares de riendas con cabezadas, 1 bozal con riendas, 1 
cuero lanar color negro, 1 carona y 1 jerga. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Séptima. 

 

HURTO:  

De una finca ubicada en calle Magalona, Barrio Misiones, desconocidos 
hurtaron: 1 juego de arreos completo nuevo; 1 pulidora de mano, color 
negro marca MAKITA; 1 sierra de mano circular, color negro; 1 sierra de 
mano circular, color rojo, marca Black Deker; herramientas varias; 1 
taladro percutor color negro, marca MAKITA.  
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.  

 

HURTO:  

En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Hermanos Ortiz esquina 
Simón del Pino, desconocidos hurtaron un  equipo de sonido, marca Sony, 
color negro y naranja, con 3 cajas de parlantes; una caja con joyas de 



plata oro y otras de fantasía, un par de lentes Ray - Ban, una cafetera, 
marca Philips, tres litros de leche en caja, comestibles varios, 1 juego de 
toppers con cinco unidades, un perfume Carolina Herrera 212 femenino 
de 100ml y un Savant masculino de 100ml. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 

HURTO DE VEHÍCULO:  

En la jornada de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca Zanella, modelo 
ZB110, color blanco;  la que se encontraba estacionada en calle Artigas 
esquina Nieto Clavera; en el baúl había un casco color blanco con visera 
transparente, marca Pro Tork, un chaleco color anaranjado, una capa de lluvia 
color azul oscuro y un par de guantes color negro y azul sin dedos. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 
PESCA ABUSIVA -  INCAUTACIÓN DE EFECTOS:    
 
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, en circunstancias que el Jefe de 
la División Territorial III, con personal de Seccional Cuarta,  se encontraban en 
Ruta 27, próximo al km 33, realizando control y fiscalización de caza y pesca 
abusiva, detienen a un auto brasileño, marca Ford, modelo Verona 1.6 LX, 
color azul, con zorra, con dos ocupantes, los que llevaban en el remolque una 
conservadora conteniendo nueve tarariras y cinco bagres; como así también 
una bolsa de nylon conteniendo dos redes de 20 metros cada una N° 7 y 8 
respectivamente. 
Enterado el magistrado de turno dispuso: "INACUTACIÓN DE LAS REDES Y 
DE LOS PESCADOS. DESTRUCCIÓN DE LOS PESCADOS. SOMETER LAS 
ACTUACIONES A LA DINARA. EN CUANTO AL VEHICULO, SE HAGA 
ENTREGA BAJO RECIBO A PROPIETARIO UNA VEZ CUMPLIDA CON LAS 
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS". 
 
 

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. 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO  

En la jornada de ayer, en horas de la tarde, se verificó un siniestro en 
intersección de calle lateral de continuación de Av. Sarandí, la cual no posee 
nombre, y calle Rincón, barrió Insausti, se verificó un siniestro entre una moto, 
marca YUMBO, modelo GS, color negro, con dos ocupantes y un auto marca 



CHEVROLET, color blanco con un ocupante. El resultado del mismo fue con 
daños en los vehículos y la conductora de la moto lesionada. 
Concurrió emergencia móvil los que asistieron a la conductora del bi-rodado y 
fue trasladada a un centro asistencial, la acompañante fue asistida por 
facultativo y dada de alta en el lugar. 
 
Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito. 

 


