
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 099/18 

Rivera 09 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. 

 
 

LESIONES PERSONALES:  

En el día de ayer, por causas  que se tratan de establecer, una femenina de 
44 años, fue agredida físicamente  con  un  objeto contundente a la altura del 
rostro, por otra femenina de 42años. Se hizo presente en el lugar emergencia 
móvil, realizando el traslado de la víctima al Hospital Local, la que fue asistida 
por el facultativo de guardia.  

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

 

RAPIÑA:  

En la noche del día sábado, momentos que una femenina de 43 años, y un 
masculino de 29 años, caminaban por calle Marcos Bourre y Mario Brum, en 
la ciudad de Tranqueras, fueron sorprendidos por tres masculinos los que 
mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron 1 Mochila de color 
negro con rojo,  Cedula de Identidad, 1 Celular marca BLU, 1 Termo de 
plástico, color azul,  1 Mate  de cerámica, color rosado y 1 bombilla.  

Trabaja la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera. 

 

RAPIÑA:  

En la jornada de ayer, próximo a la hora 20:20, dos masculinos  ingresaron a 
un comercio ubicado en calle Las Tropas esquina Las Piedras, en la ciudad de 
Tranqueras,  ambos con el rostro cubierto, y mediante amenazas con un arma 
de fuego le exigen al comerciante la plata,  el que por temor a que pase a 



mayores le hace entrega de la suma de aproximadamente $ 7.000 (Pesos 
Uruguayos Siete Mil) los que se retiran a posterior en una moto marca VITAL, 
color gris. 
Personal de Seccional Tercera, abocados al esclarecimiento del hecho luego 
de las actuaciones pertinentes con la colaboración de Seccional Segunda, 
División Especializada en Materia de Delitos Complejos y Grupo de Reserva 
Táctica, logran la detención de dos masculinos de 31 y 32 años y una femenina 
de 24 años, los que no serían ajenos al hecho.  
 
 Investigan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.  
 
  
HURTO:  

Del auto marca Volkswagen modelo GOL, que se encontraba estacionado en 
camino Villa Sara, hurtaron 1 billetera de color marrón, conteniendo la suma 
de $ 9.000 (pesos uruguayos nueve mil) y documentos varios. 

 Investigan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 

 

HURTO DE VEHÍCULO:  

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, de un estacionamiento 
ubicado en calle Brasil entre Agraciada y Sarandí, desconocidos hurtaron 1 
moto, marca Winner Strong, color negra.  

Avalúa en $25.000 (pesos uruguayos veinticinco). 

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.  

 

HURTO:  

En la jornada de ayer, en horas de la madrugada, de un kiosco ubicado en calle 
Julio Cesar Grauert,  Barrio Bisio, desconocidos hurtaron comestibles 
varios, golosinas, 2 cajas de jugo Big C y 11 máquinas de afeitar.  
Avalúa en $10.000 (pesos Uruguayos diez mil). 
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 

ACCIDENTE GENERAL INCENDIO:  

En la mañana de ayer, próximo a la hora 09:10, por causas que se tratan de 
establecer, el auto marca Peugeot, matrícula ASJ-7814, se encontraba en 
calle Almirante Brown casi Álvaro Pizorno, Barrio Piedra Furada, totalmente 
quemado. De las averiguaciones realizadas se pudo establecer, que dicho 
vehículo había sido denunciado por hurtado en la vecina ciudad de Santana do 
Livramento.   

Al lugar concurrieron Policías de Seccional Décima y Policía Científica.  



 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. 


