PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 336/18
Rivera, 2 de Diciembre del 2018.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar al adolescente WASHINGTON
EZEQUIEL EULA SUÁREZ, uruguayo de 16 años, viste pantalón
color celeste y championes color blanco y falta de su hogar sito en
calle Lazaro Gadea N° 275, Barrio recreo. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526000 de
Seccional Décima.

AMP. COMUNICADO N°335/18 - CONTRABANDO – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado viernes, momentos en que personal de
Seccional Cuarta realizaba patrullaje de prevención en Ruta 27, al llegar a Camino
Cementerio, procedieron a identificar al conductor del auto marca Fiat, modelo Fire,
matrícula de éste departamento, el cual estaba allí estacionado, un masculino de 29
años de edad, el que transportaba sesenta y tres tubos de pasta dental, treinta y seis
botellas de caña, trece pares de chinelas, veinticinco pares de championes, doce
piezas de ropas íntimas, tres redes de pesca, tres redes (para mojarras) y cincuenta
cartones de cigarrillos, mercadería ésta de procedencia extranjera, la cual no aportó
documentación correspondiente.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado dispuso: “LIBERTAD
DEL INDAGADO, QUE EL MISMO FIJE DOMICILIO EN TERRITORIO NACIONAL”.
DINERO APÓCRIFO - PERSONAS INTERVENIDAS:
En la madrugada de hoy, Policías de Seccional Primera, concurrieron un llamado de
emergencia (911) a Casino & Resort en calle Treinta y Tres Orientales, entre Fructuoso
Rivera y Uruguay, atento a dinero adulterado.
Una vez en el lugar, los funcionarios actuantes intervinieron una femenina de 32 años; y
un masculino de 30 años, ambos de nacionalidad Brasileña, incautando con los mismos,
cuatro billetes de mil pesos c/u, en un total de $ 4,000 (pesos uruguayos cuatro mil),
de procedencia dudosa.
Ambos permanecen intervenidos a resolución de Fiscalía de Turno, para ser averiguados
por el hecho que se investiga.

HURTO:
De una finca en Avenida Italia, Barrio Carmelo Sosa, hurtaron una garrafa de gas de
13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De dos vehículos que se encontraban en un predio de calle Julio Cesar Grauert, Barrio
Bisio, hurtaron 35 litros de gasoil.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De un comercio en calle Agrimensor Alfredo Baldomir, Barrio Bisio, hurtaron la suma
de $1.000 (pesos uruguayos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De calle Damas Antonio Larrañaga, Barrio Santa Isabel, hurtaron cien (100) metros de
cables de ANTEL.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.
OPERATIVO 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, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

