PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 115/18
Rivera 25 de abril del 2018.

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 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.

AVISO:

Se solicita a la población en general y medios de prensa,
la colaboración para ubicar al masculino Marcos Mauer
CLAVIJO SUÁREZ, uruguayo de 48 años y falta de su
hogar sito en calle Aurelio Carámbula N° 501, Barrio
Pueblo Nuevo. Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 462911 o al 21526010 de Seccional Novena.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Rafael
GASPAR SUAREZ, uruguayo de 39 años, se informa que el mismo ya fue
localizado y se encuentra bien.

AMP. AVISO:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Álvaro
Emanuel FERNÁNDEZ BARBOZA, uruguayo de 20 años, se informa que el
mismo regresó a su hogar y se encuentra bien.

AMP. COMUNICADO N° 114/18 – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el masculino de 19 años, el que momentos que se
encontraba en calle Ituzaingó en la ciudad de Tranqueras, fue sorprendido
por un desconocido, el cual lo agredió físicamente, sustrayéndole un celular
marca LENOVO, color negro y dorado, retirándose del lugar.
Personal de Seccional Tercera, abocados al esclarecimiento del hecho,
intervinieron a un masculino de 43 años, incautándole un celular de similares
características, el masculino permanece detenidos a disposición de la Fiscalía
para ser indagado en relación al hecho que se investiga.

HURTO:
De un camión marca Isuzu, que se encontraba estacionado en calle
Tranqueras entre Diego Lamas y Agustín Ortega, Barrio Don Bosco, hurtaron 1
batería, no recordando el propietario la marca de la misma.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
Del patio de una finca ubicada en Avda. Bernabé Rivera, esquina Carmelo
Cabrera, Barrio Quintas al Norte, hurtaron 1 Bicicleta marca Winner ZETA,
rodado 20, color azul con blanco.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
El pasado día lunes, de una finca ubicada en Avda. Italia, Barrio Carmelo Sosa,
Hurtaron 1 Garrafa de gas de 13 Kg.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

AMP. COMUNICADO Nº 107/18 - HURTO:
PERSONAS INTERVENIDAS
Relacionado al hurto ocurrido el día 16/04/2018, próximo a la hora 14:55, en un
taller mecánico ubicado en Avda. Líbano y Orlando Bonilla, donde hurtaron 3
baterías de camión, de 120 amperes cada una, desconociendo el
denunciante la marca de los objetos.
En la jornada de ayer en horas de la tarde personal de la División
Especializada en Materia de Delitos Complejos abocados al esclarecimiento
del hecho, interviene a dos masculinos uno de 22 años y el otro de 53 años, los
que se encuentran detenidos a disposición de la Fiscalía para ser indagados en
relación al hecho que se investiga.

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.

