
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 135/21

Rivera, 15 de Mayo del 2021. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para  ubicar  a  la  persona Maico  Aldrinei
RODRIGUEZ RODRIGUEZ,  uruguayo de 27 años de edad;  el
mismo  padece  con  el  consumo  problemático  de  sustancias
psicoactivas, vestía al momento pantalón jeans color negro, buzo
de lana color gris,  chaqueta color lilas, y falta de su hogar en calle
Diamantino Sanguinetti Nº 767, Barrio Pueblo Nuevo, desde el día

27/04/2021. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al  2030
6010 de Seccional Novena.



SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona Sandra  Beatriz MARTINEZ
TOMÉ, uruguaya de 46 años de edad; la misma falta de su hogar en
calle Bernardo Berro N.º 1644, Barrio Bisio, desde el día 14/05/2021.
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
2030 6010 de Seccional Novena.

HURTO. PERSONA INTERVENIDA.   

En la pasada madrugada, de una finca ubicada en calle  Socorro Turnes en barrio
Mandubí,  hurtaron:  una  caja  de  sonido  color  gris,  chica,  un  alargue   y  una
cafetera color negro.

Personal de Seccional Novena concurrió al lugar realizando las primeras actuaciones.

Seguidamente,  personal  de  la  U.R.P.  ZONA I.,  intervino  en  calle  Esterlina  Duarte
esquina Carlos de Mello, en barrio Mandubí, a un masculino de 39 años; con el cual
incautaron una caja de sonido chica, un cuchillo y un alargue.

El  masculino  fue  detenido  y  conducido a  Seccional  Novena  donde se  realizan las
Actuaciones pertinentes y permanece a disposición de la Fiscalía de turno.

LESIONES PERSONALES.  

“HERIDA ARMA BLANCA  REGIÓN LUMBAR”,  fue el  diagnóstico médico para un
masculino de 36 años, quien en la noche de ayer, momentos en que caminaba por la
zona de barrio “La Colina”, fue sorprendido por un masculino desconocido, quien por
causas que se tratan de establecer, le propinó un golpe con un cuchillo, lesionándolo
en la espalda.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  

ESTUPEFACIENTES -  

En  la  pasada  madrugada  personal  de  la  Guardia  Republicana  intervino  en  calle
Manuel Freire en barrio Sacrificio de Sonia, a un adolescente de 16 años,  con
quien incautaron (8) ocho envoltorios conteniendo sustancia estupefaciente, lo que
una vez debidamente pesado arrojó un total de 0.84 gramos de pasta base.

El  adolescente  fue conducido a la Seccional Décima donde luego de las actuaciones
pertinentes enterada la Fiscal  de Turno dispuso:  “SE PROCEDA A  INCAUTAR LA
DROGA,  ENTREGA  DEL MENOR A RESPONSABLE  Y ENTERAR AL JUEZ DE
FAMILIA”.

Enterado  Juez  de  Familia  dispuso:  “SE  DA  POR  ENTERADO  Y  ELEVAR
ANTECEDENTES”.

HURTO:  

En  la  mañana  de  ayer  de  un  automóvil  CHEVROLET,  modelo  Corsa,  matricula
brasileña, estacionado en la vía Pública por calle Pérez Castellanos, barrio Lagunón,



le hurtaron el capo. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO: 

En la mañana de ayer una femenina que se encontraba en una parada de de Ómnibus
sito en calle Presidente Feliciano Viera, barrio Centro, cuando fue abordada por dos
desconocidos, los que le solicitaron monedas, ante su negativa se retiraron del lugar,
minutos mas tarde ella se percató que su cartera se encontraba abierta y que le habían
hurtado del interior de la misma una billetera la cual contenía la suma de $ 2.500
(pesos uruguayos dos mil quinientos) y documentos varios. 

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO:   

En la jornada de ayer  de calle  Dr.  Perdomo casi  Presidente Feliciano Viera,  barrio
Insausti, hurtaron un automóvil Marca VOLKSWAGEN Modelo GOL año 1999,  color
rojo, matricula IIV7991 (Brasil).

En  la  pasada  madrugada,  el  vehículo fue  localizado  por  sus  propietarios  en
Camino Internacional, Paraje Cerro Chapeu, concurriendo allí personal de la U.R.P.
ZONA I.,  constatando que del vehículo habrían hurtado:  la  batería,  una  radio,  una
rueda auxiliar, la tapa de distribuidor y la el farol delantero izquierdo.

Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscal de turno dispuso: “ENTREGA
DEL VEHÍCULO BAJO RECIBO”. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO MODERADO, FRACTURA CLAVÍCULA IZQUIERDA”,  fue el
diagnóstico médico para la conductora de una lo Moto marca Yumbo, modelo GS 125,
quien en la tarde de ayer, en calles Brasil y Uruguay, barrio Centro, chocó con un o
Automóvil marca Ford, modelo K , cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“PTM  LEVE,  ESCORIACIONES  EN  M.I.I.,  RESTO  SIN  LESIONES”  y
“TRAUMATISMO CRANEANO SIN PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, TRAUMATISMO
DE  MIEMBRO  INFERIOR  DERECHO”,  fueron los diagnósticos médicos para  la
acompañante y el  conductor,  respectivamente,  de una Moto  marca  Yumbo, modelo
GTR; quienes en la tarde de ayer, en Avda. Cuaró y Bvr. Wilson  Ferreira Aldunate,
barrio Rivera Chico, chocaron con un Automóvil marca Chevrolet, modelo Celta, cuyo
conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADO, PRESENTA LESIÓN EN BRAZO IZQUIERDO, SOSPECHA
DE FRACTURA DE PIERNA IZQUIERDA” y “POLITRAUMATIZADO GRAVE”, fueron
los diagnósticos médicos para el acompañante y el conductor, respectivamente, de una
Moto marca Yumbo, modelo C125, quienes en la noche de ayer, en la intersección de
calles Celedonio Rojas y Manuel Lavalleja, barrio Sacrificio de Sonia, chocaron con
una Moto, marca Rocket, modelo VIN-C 110, cuyo conductor resultó  lesionado y le
diagnosticaron: “TRAUMATISMO GRAVE DE CRÁNEO”.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.

  


