PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 100/18
Rivera 10 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.

EXTRAVIOS - DE ANIMALES
Seccional 2da. librar recomendación referente a extravió de animales en dicha
Jurisdicción, de fecha 09 de Abril del corriente año, en el que el Denunciante
dio cuenta del extravió de cinco equinos, un Caballo Gateado, una yegua
Malacara, una yegua Negra, una yegua Zaina con patas blancas y una
yegua Gateada, dichos animales se encontraban en una propiedad ubicada en
paraje Los Potreros.
Por cualquier información comunicarse con el teléfono 46202303 de Seccional
Segunda.AMP. CDO. 099/18 - RAPIÑA:
Relacionado con la detención de dos masculinos de 31 y 32 años y una
femenina de 24 años, por su posible participación en una Rapiña a un
comercio ubicado en calle Las Tropas y Las Piedras, en la ciudad de
Tranqueras, donde sustrajeron $ 7.000 (Pesos Uruguayos Siete Mil).
Personal de Seccional Tercera, abocados al esclarecimiento del hecho, con la
colaboración de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos,
División Especializada en Materia Operativa, Policía Científica, Seccional
Segunda, G. E. O., de la Guardia Republicana, bajo la égida de la Fiscalía de
Turno, realizaron allanamientos en la Ciudad de Tranqueras, donde
intervinieron a un masculino de 28 años de edad e incautaron 1 Revólver
calibre 38, aprovisionado con 4 proyectiles.
Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, en la pasada jornada dispuso:
“PARA LAS FEMENINA LIBERTAD, LOS DEMÁS INDAGADOS
PERMANECEN DETENIDOS”.
RAPIÑA TAXIMETRISTA:

En horas de la madrugada, momentos que un taximetrista se encontraba en
calle G. de Mello esquina| Constitución, ordenando la recaudación de una
corrida, es sorprendido por una femenina la cual ingresa al taxi y mediante
amenazas con un cuchillo le sustrae la suma de $300 (Pesos Uruguayos
Trescientos), retirándose a posterior.
Personal de Seccional Décima, logran localizar a pocos metros del lugar a una
femenina de 21 años, con similares características aportada por el taxista, la
que permanece detenida a disposición de la Fiscalía.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.

HURTO:
De un almacén, ubicado en Paraje Cerro Pelado, hurtaron $ 3.000 (pesos
uruguayos tres mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

HURTO:
De frente a una finca ubicada en calle Florida y Jeremías de Mello, hurtaron 1
Columna de madera con foco de luz y tres metros de cable, del alumbrado
público, propiedad de la I. D. R.
Investigan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca, ubicada en calle Paz, Barrio Santa Teresa, hurtaron U$S
(dólares americanos mil) y 1 par de lentes de receta.
Investigan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De un centro de Enseñanza, ubicado en calle Uruguay, Barrio Centro, hurtaron
$ 286.700 (doscientos ochenta y seis mil setecientos pesos uruguayos).
Investigan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De un terreno ubicado en calle Juana de Ibarbourou, Barrio Rivera Chico,
hurtaron 17 metros de tejido.
Investigan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En la jornada de ayer, en horas de la tarde, de una finca ubicada en calle
Independencia esquina Zapucay, desconocidos momentos que no se
encontraban sus moradores hurtaron: 2 portátiles de color rojo, 1 caja de
sonido de color rojo, 1 mochila de color beige con mariposas
estampadas, la que contenía en su interior Cédula de Identidad, 2
linternas 1 de color gris y 1 de color blanco con celeste, 1 billetera de
color Rosado y 1 teléfono celular marca NOKIA con la pantalla rota.
Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera de Tranqueras.

HURTO:
En la jornada de ayer, próximo a la hora 22:00, momentos que un adolescente
circulaba por calle BALTASAR BRUM, Barrio SIÑERIZ, es abordado por tres
masculinos los que le exigieron la entrega del Short color negro marca
ADIDAS, que llevaba puesta, por lo que por temor a que pase a mayores el
adolescente les hace entrega de mismo, los que se retiran a posterior.
Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

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 mañana de ayer, se verificó un siniestro en calles Juana de Oriol y Mr.
Vera, entre una moto marca Winner marca Strong con dos ocupantes y una
moto marca Baccio modelo PX100, con una ocupante; resultando lesionados la
conductora de la moto Baccio y la acompañante de la moto Winner.
Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron a ambos lesionados y
fueron trasladados a un centro asistencial.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 21:40, del día de ayer, se verificó un siniestro en intersección
de Av. Sarandí y Faustino Carámbula, Barrió Centro, con una moto marca
YUMBO, modelo GS, color AZUL, con dos ocupantes.

Al lugar concurrió emergencia móvil los que asistieron a ambos masculinos y
fueron trasladados a un centro asistencial.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de
Tránsito.

