PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 085/20
Rivera, 25 de marzo del 2020.
AVISO:
La Oficina de Enlace con la Dirección de Contralor de Semovientes, ex (DI. CO. SE.),
comunica, que el horario de atención al público será de 09:00 a 15:00 horas, de
acuerdo al Ministerio de Ganadería, haciéndose saber que el sellado de guías se
puede realizar también en Seccionales, de 2da. a 8va.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Gloria Jaini MOREL
CARVALHO, uruguayo de 27 años de edad, la cual padece de
alteraciones mentales y sufre ataques de epilepsia; es de complexión
normal, aproximadamente 1,80 metros de altura, piel blanca, cabello
castaño, vestía camisa color negra, pantalón jeans, tenis azul oscuro
y un gorro blanco; y falta de su hogar en calle Juana De Oriol N° 564,
Barrio Saavedra, desde la noche del pasado 24/03/2020. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 20306000 de Seccional Décima.
AMP. CDO. 084/20 – AMENAZAS – VIOLENCIA PRIVADA - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la detención por efectivos de Seccional Primera, en Avda Manuel Oribe y
Avda. Brasil, Barrio Don Bosco, de un masculino de 47 años de edad, el cual había
amenazado a varias personas con dos cuchillos, los cuales fueron incautados.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante la Sede Judicial y
culminada la instancia el magistrado dispuso:
“TÉNGASE POR FORMALIZADA LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA POR LA FISCALÍA
RESPECTO DEL IMPUTADO POR LA AUTORÍA DE UN DELITO DE VIOLENCIA
PRIVADA AGRAVADO EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE AMENAZAS
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR COMETERSE CON ARMAS”.
INCAUTACIÓN DE EFECTOS:
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Tercera realizaban patrullaje
de prevención, en Paraje Cerro Alegre, proceden a identificar a los ocupantes de las
motos marca Yumbo matrícula FAK3849, Motomel matrícula FAK5518, cuatro masculinos
de 19 – 22 – 24 – y 30 años de edad, quienes cargaban con un Tatú mulita, un
cuchillo, una chaira y dos ganchos; la moto marca Motometel circulaba de forma antireglamentaria. Por disposición de la DINAMA, el animal fue destruido, y los efectos para la
caza incautados. Se aplicaron multas correspondientes a los vehículos.
HURTO.
En la pasada madrugada hurtaron una moto marca: SENKE, color: NEGRA, matricula:
FAK3703, con llantas cinco puntas diamantada y sin la careta delantera, la cual había
sido dejada estacionada por calle Celia Bueno de Arizaga casi Melchor A. Cuenca, en
barrio La Pedrera.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
RAPIÑA.
En la noche de ayer, momentos en que un masculino se desplazaba en bicicleta por calle
Tranqueras, próximo a la intersección con Bvr. Presidente Viera; fue sorprendido por un
masculino desconocido, quien le propinó un punta pie, cayéndose la víctima al pavimento
mientras el desconocido le sustrae la bicicleta, de la cual no aporta datos, unicamente
color gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

