
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 137/21

Rivera, 17 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.



AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la  persona Sandra Beatriz
MARTÍNEZ TOMÉ, uruguaya de 46 años de edad;  la  misma regresó a su hogar.
Enterada la Fiscalía de Turno dispuso: “SE DIO POR ENTERADA”

HALLAZGO  

Se encuentra en Seccional Primera  una Moto Honda, modelo 125 CC. color rojo,
matricula  IRG6192,  a  disposición  de   quién  pueda  justificar  su  propiedad.  Por
cualquier  consulta comunicarse con el  teléfono  2030 5963,  o dirigirse a Seccional
Primera.

AMP. PARTE 136/21. AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL -VIOLENCIA PRIVADA
– AMENAZAS: PERSONA FORMALIZADA: 
En la madrugada de ayer, momentos en que personal del G.R.T., realizaban patrullaje
de prevención por inmediaciones del Hospital Local, intervinieron a un masculino de
31 años, el cual se encontraba promoviendo desorden, insultando a los funcionarios
Policiales, debiendo ser reducido a viva fuerza ya que se encontraba alterado.
Dicho masculino está relacionado al  hecho ocurrido en día 04/03/2021,  cuando en
predios  del  Hospital  Local,  en  Sala  de  Emergencia,  promovió  Desorden  y
Amenazas  hacia personal de la Salud.

Como así  también con hechos de Amenazas  denunciados el  07/01/2020,  hacia un
Funcionario Policial Retirado, a quien el indagado Amenazó de Muerte.

En la jornada de ayer, luego de las actuaciones pertinentes, el masculino fue conducido
a  la  Fiscalía  y  luego  a  la  Sede  Judicial  donde  una  vez  culminada  la  Instancia
correspondiente,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso: “LA FORMALIZACIÓN  DE  LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL IMPUTADO. SE INFORMA QUE LA FISCALÍA LE
IMPUTÓ UN DELITO DE AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL AGRAVADO, DOS
DELITOS  DE  VIOLENCIA  PRIVADA  ESPECIALMENTE  AGRAVADOS  Y  TRES
DELITOS DE AMENAZAS UNO DE ELLOS ESPECIALMENTE AGRAVADO, TODO
EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL. 

ASIMISMO SE INFORMA QUE POR RESOLUCIÓN DEL DÍA DE LA FECHA SE
DISPUSO:  LA PRISIÓN  PREVENTIVA DEL  IMPUTADO  POR  LE  PLAZO  DE  30
DÍAS”.

AMENAZAS: PERSONA INTERVENIDA:  

En la tarde de ayer, personal de Seccional Primera intervino en calle  Gral. Artigas
esquina Fernández Crespo,  barrio Marconi,  a  un masculino de 42 años,  quien
había  sido  denunciado  como  partícipe  en  la  quema de basuras de  un  contenedor
ubicado próximo al lugar. Cuando los Efectivos Actuantes procedieron a identificarlo el
mismo comenzó a promover desorden y a viva voz profirió amenazas a un vecino del
lugar,   quien  presentará  instancia  de  parte  en  contra  del  indagado;  por  lo  que se
procedió a la detención y conducción del mismo a la Seccional Primera donde se le
realizó test de espirometría arrojando resultado POSITIVO, graduación 2,958 gramos
de alcohol por litro de sangre; luego de la actuaciones pertinentes enterada la Fiscal de
Turno  dispuso:  “UBICAR  Y  RECABAR  DECLARACIÓN  DE  LA PERSONA QUE



LLAMÓ POR EL FOCO ÍGNEO, ACTA A DENUNCIANTE REFERENTE A INSULTOS
Y SI REALIZA INSTANCIA DE PARTE, ACTA A TESTIGOS VOLVER A ENTERAR A
LA HORA 09:00”.

HURTO DE VEHÍCULO – TENTATIVA. PERSONA INTERVENIDA:  

En la pasada madrugada,  personal  del  P.A.D.O.,  intervino en calle  Sepé en barrio
Siñeriz, a un masculino de 33 años, el cual estaba siendo monitoreado a través de
las cámaras de video vigilancia de la Jefatura de Policía, y momentos antes habría
intentado  “forzar” una  Moto  que  se  encontraba  estacionada  en  calle  Faustino
Carámbula esquina Joaquín Suárez frente al Sanatorio CASMER; y  posiblemente
estaría relacionado al HURTO ocurrido en la madrugada del 16/05/2021, donde del
mismo lugar hurtaron una Moto marca Rocket modelo Apolo  110, color negro,
matrícula FAK8474.

El masculino fue conducido a Seccional Primera donde permanece a disposición de la
fiscalía de turno.

HURTO A COMERCIO – PERSONA INTERVENIDA.  

En la pasada madrugada, personal de Seccional Décima intervino en calle  e  Wilson
Ferreira Aldunate  esquina  Ansina, barrio Saavedra,  a un masculino brasileño de
26 años, quien era monitoreado por las cámaras de video vigilancia de la Jefatura de
Policías de Rivera y estaría relacionado al intento de hurto registrado momentos antes
en un Comercio ubicado en calle Paysandú en barrio Centro, donde mediante daños a
una vidriera, habrían ingresado y hurtado algunos artículos.

El  masculino fue detenido y conducido a la  Seccional  Primera donde luego de las
actuaciones pertinentes enterada la fiscal de 1er. Turno Dra. Lujan  GÓMEZ dispuso:
“CIENTÍFICA HAGA RELEVAMIENTO DE LA ROPA Y DE LA MOCHILA. REGISTRO
DE  HUELLAS  DACTILARES.  RELEVAMIENTO  DE  CÁMARAS  DEL MINISTERIO
QUE  LO  AVISTAN  SALIENDO  DEL  COMERCIO  Y  LAS  QUE  LO  AVISTAN  AL
MOMENTO DE LA DETENCIÓN. QUEDA EMPLAZADO PARA FISCALÍA PARA EL
DÍA MIÉRCOLES  19  DE  MAYO  HORA 14:00  CON  ABOGADO.  RECUPERE  LA
LIBERTAD”.

LESIONES PERSONALES.  

“TRAUMA DIRECTO EN OJO IZQUIERDO,  DISMINUCIÓN  AGUDA VISUAL DEL
OJO  IZQUIERDO  ADEMÁS PRESENTA EDEMA PALPEBRAL Y PERICIRCULAR
IZQUIERDO Y HERIDA TRAUMÁTICA EN BORDE DEL PARPADO INFERIOR Y EN
REGIÓN  PERIORBITARIA  INFERIOR  DEL  OJO  AFECTADO”,  fue  el  diagnóstico
médico  para  un  masculino  adolescente  de  14  años,  quien  en  la  tarde  de  ayer,
momentos en que circulaba de bicicleta por calle Hervidero en barrio La Pedrera, fue
sorprendido  por  otro  adolescente  que  circulaba  en  moto,  cuyo  acompañante  por
causas que se tratan de establecer, le aplicó un golpe con una cuerda, provocandole la
lesión que presenta. 

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



LESIONES PERSONALES.  

“EDEMA EN  NARIZ,  EROSIONES  EN  MEJILLA IZQUIERDA”,  fue  el  diagnóstico
médico  para un  masculino de 34 años,  quien en la  tarde  de ayer  se  encontraba
sentado en la vereda de la intersección de calles J.J. Vazquez y Felipe Alvarez barrio
Santa Teresa, circunstancias en que llegaron dos femeninas conocidas de la víctima,
las que por causas que se tratan de establecer, lo tomaron a punta pies y golpes de
puño,  provocandole la lesión que presenta. 

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

HURTO: 

De una  finca  en calle  Luis Batlle  Berres,  barrio  Cuartel, hurtaron  un Televisor
marca  AIWA de  40”,  color  negro,  un  DVD  marca  PANAVOX,  un  buzo  y  un
pantalón.

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

HURTO: 

De una finca en calle Figueroa, barrio Rivera Chico, hurtaron una moto a batería ,
color rosado y un parrillero.

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

HURTO: 

De una finca en calle Ignacio Nuñez, barrio Recreo Paso de la Estiba, hurtaron una
Maceta, un Corta Hierro,  un Nivel y un alargue de aproximadamente  30 metros.

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

  


