PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 257/21
Rivera, 14 de setiembre del 2021.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración, para ubicar a
la persona Leonel LEMOS CORREA, brasileño de 57 años de edad, el mismo es de
estatura alta, complexión gruesa, cutis blanco, ojos verdes, cabello castaño claro,
vestía al momento pantalón tipo bombacha gaucha, camiseta, alpargatas, y falta de su
hogar en un Establecimiento Rural en Paraje Platón, desde el día 03/09/2021. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 46202303 de Seccional
Segunda.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a Victoria Denisse SILVA OLIVERA de
28 años de edad. Falta de su hogar en calle Aparicio Saravia
N°644, desde el día 06/09/2021. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 25126000 de Seccional
Décima.

AMP. PARTE N°256/21. PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada de ayer, cuando efectivos de
Seccional Primera, del Programa de Alta Dedicación Operativa, y de la Unidad de
Respuesta y Patrullaje I, concurrieron a un predio donde funcionaba un Local Bailable
que se encuentra deshabitado en calle Brasil entre Agraciada y Avenida Sarandí,
donde intervinieron a dos masculinos de 26 y 29 años de edad, estando el primero en
el interior del local.
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscal de Turno dispuso: "SE DA
POR ENTERADA, RECUPEREN LA LIBERTAD".
DESACATO. PERSONA INTERVENIDA:
En la pasada madrugada, personal del PADO., intervino en calles Dr Ugón y A.
Ortega, barrio Máximo Xavier, a un masculino de 49 años, quien fuera
denunciado por promover desorden en vía pública y molestia a los vecinos.
Al arribar los Efectivos, el masculino profirió insultos e intentó agredir a los
Policías, por lo que fue detenido y conducido a la Seccional Primera donde se le

realizó test de espirometría que arrojó resultado positivo graduación 1,492
gramos de alcohol por litro de sangre.
Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscal de Turno dispuso: "QUE EL
MASCULINO PERMANEZCA DETENIDO, ACTA DE DECLARACIÓN A LAS PARTES
Y VOLVER A ENTERAR".
DESACATO. PERSONA INTERVENIDA.
En la pasada madrugada, personal de la Brigada Departamental de Tránsito,
intervino en calles Rodó y F. Rivera, barrio Centro, a un masculino de 23 años,
quién es portador de Dispositivo de Monitoreo Electrónico por hechos de
Violencia Doméstica, encontrándose dicho aparato sin carga.
Al ser localizado el masculino se negó a concurrir a la Comisaria Especializada
en Violencia Doméstica y Género a realizar la carga del aparato y profirió insulto,
agravios y amenazas hacia los Policías Actuantes, por lo que debió ser detenido
y conducción a la Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y Género a los
fines correspondientes.
Se le realizó test de espirometría al Indagado, el que arrojó resultado POSITIVO,
graduación "0.944" gramos de alcohol por litro de sangre.
Seguidamente fue conducido a Seccional Primera donde permanece detenido a
disposición de Fiscalía.
DAÑO: PERSONA INTERVENIDA:
En la pasada madrugada, personal de Seccional Novena concurrió a calle Serralta,
barrio Mandubí, donde los moradores de una finca habían realizado el arresto
ciudadano de un masculino de 32 años, quien momentos antes había ingresado
sin autorización al patio de la finca de las víctimas y al percatase de la presencia
de los mismo intentó huir del lugar siendo detenido seguidamente.
En el lugar del hecho, los Efectivos Actuantes junto a las víctimas constataron
que en una pieza en construcción había daños en una puerta de metal y
separados los siguientes objetos: una frazada, una bolsa de clavos, una cinta
métrica, un colchón infláble, un balde de pintura de 4 litros, una cuerda de
aproximadamente 20 metros y un ventilador de pie, todo propiedad de las
víctimas, lo que no llegó a ser retirado del lugar por el indagado.
Al lugar concurrió también personal de la URP I, y Policía Científica realizando los
relevamientos correspondientes.
El indagado fue conducido a Seccional Novena donde luego de las actuaciones
pertinentes, enterada la Fiscal de Turno dispuso: : "TOMARLE DECLARACIÓN A LAS
VÍCTIMAS, CONDUCIR AL INDAGADO A FISCALÍA A LA HORA 11:00 DEL DÍA DE
LA FECHA CON ASISTENCIA LETRADA".
HURTO:
De una finca en calle Carlos de Mello, barrio Mandubí, hurtaron un celular marca

HUAWEI, modelo Y9s, color negro.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
Del interior de un automóvil marca CHEVROLET, modelo CORSA, que se encontraba
estacionado en predios de una finca en calle Francisco Romero, paso de la Estiba,
hurtaron 20 pares de championes de diferentes marcas.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO.
De una finca en calle Gregorio Sanabria, barrio Paso de la Hormiga, hurtaron una
Garrafa de Gas de 13 kg.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

