PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 160/21
Rivera, 09 de Junio del 2021.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Bruno Santiago DELGADO
RAMOS, uruguayo de 33 años de edad; el mismo padece con el
consumo problemático de sustancias psicoactivas, está situación
de calle, por lo que se desconoce vestimenta y fue visto por ultima
vez el día 28/01/2021. Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 911 o al 2030 6000 de Seccional Décima.

AMP. PARTE Nº 158/21 - COPAMIENTO - PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del pasado día lunes, donde tres
masculinos irrumpieron en una finca en calle Jeremías de Mello, barrio Rivera Chico,
quienes amenazaron con un facón y maniataron con una sábana a su morador,
hurtando ropas varias, una frazada, una mochila y una billetera con $ 3.000 (pesos
uruguayos tres mil), resultando en la intervención de un masculino de 33 años de
edad, quien permanece a disposición de la citada Fiscalía.
Conducido a la Sede de la Fiscalía y una vez finalizada la instancia, dispuso: “CESE
DE DETENCIÓN.”
PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer, efectivos de la Dirección de Investigaciones, munidos con orden
de allanamiento, concurrieron a una finca en calle José Enrique Rodó, barrio Rivera
Chico, luego de una inspección lograron recuperar una cámara corporal marca XIN
XING, perteneciente al Ministerio del Interior, siendo intervenido un masculino de
53 años.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
HURTO:
De una finca en calle Aurelio Carámbula, barrio Misiones, hurtaron dos vaqueros,
un campera de neopreno color naranja y dos pares de championes marca
CONVERSE.
Trabajan, personal de la Zona Operacional l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

