
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 298/21

Rivera, 24 de Octubre del 2021. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  LEONARDO GAINETT
RODRÍGUEZ,  uruguayo  de  22 años  de  edad,   el  que  se
encuentra ausente de su domicilio sito en calle Juana
de Ibarbourou N.º 125 del Barrio Rivera Chico, desde la
tarde  del  pasado  23/10/2021;  vestía  una  campera  de
color negra de naylon, un deportivo negro y un par de
championes negros de marca Nike. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
2030 6000 de Seccional Décima.

AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Jesus Laudelino
CARDOZO MOREIRA, uruguayo de 63 años de edad,  se informa que el mismo fue
localizado y regresó a su hogar.

HURTO - TENTATIVA: PERSONA INTERVENIDA.  
En la pasada madrugada personal del PADO intervino en calle Marcirio Rodriguez,
barrio  Mandubí  -  La  Arenera;  a  un masculino de 20 años;  el  cual  había  sido
detenido mediante arresto ciudadano, por un masculino de 21 años; momentos
en  que  se  encontraba  dentro  del  Automóvil  lo  Marca  CHEVROLET,  modelo
CORSA WIND, color gris, propiedad de la víctima, presuntamente con intenciones
de hurto; notando la víctima la falta de $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos),
que estaban dentro de una billetera.
Al lugar concurrió personal de Seccional Novena; PADO y Policía Científica realizando
los registros correspondientes.
El  detenido  fue  conducido  a  Seccional  Novena  donde  luego  de  las  actuaciones
pertinentes, enterada la Fiscal de turno dispuso: "QUE SE LE TOME DECLARACIÓN
BAJO ACTA A LA VICTIMA Y A LOS TESTIGOS,  CONDUCIR AL INDAGADO A
FISCALÍA DÍA 24/10/21 HORA 11:00".

LESIONES PERSONALES. 
"HERIDA DE ARMA BLANCA HEMITORAX  DERECHO", fue el diagnóstico Médico
para  un  masculino  de  27  años,  quien  en  la  tarde  de  ayer,  momentos  en  que
caminaba  por  calle  Hermanos  Spikerman  próximo  a  la  intersección  con  calle
Manuel  Freire,  barrio  Villa  Sonia, fue  acometido  con  un  golpe  de  arma  blanca
propinado sorpresivamente por un desconocido, el cual se encontraba junto a otros 3
masculinos.
Enterada la Fiscal de turno dispuso: "SE LABRE ACTA A VICTIMA Y TESTIGOS,



SE COORDINE FORENSE, IDENTIFICAR AL INDAGADO".

HURTO:   

De una finca en calle Wilson Ferreira Aldunate, barrio Cerro del Marco, hurtaron la
suma de $ 1.500 (pesos uruguayos mil quinientos), un celular SAMSUNG, modelo
J2, color negro y gris con cargador; y documentos varios.

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

HURTO:   

De predios del B.P.S. en calle Uruguay, barrio Centro, hurtaron caños de bronce y
cables del aire acondicionado.

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

HURTO:   

De  un  finca  en calle  Dr.  Anollés,  barrio  Centro,  hurtaron  un  motor  de  aire
acondicionado. 

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

HURTO:   

Del interior de un automóvil marca FIAT, modelo UNO, que se encontraba estacionado
en  calle  Dr.  Guadalupe,  barrio  Insausti,  hurtaron  partes  del  motor  de  un  aire
acondicionado marca Team.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
"CORTE LABIO SUPERIOR",  fue  el  dictamen médico  para  el  conductor  de una
moto  marca  HONDA,  modelo  TITAN, quien  llevaba como  acompañante  a  una
femenina que resultó ilesa;  ambos  en  horas de  la  mañana del día de ayer, en  calle
Bernardino Freitas y Eduardo Pahciarotti, chocaron con un equino.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     
“PTM  LEVE,  DOLOR  HEMIABDOMINAL  INFERIOR IZQUIERDO.  TAC  ABD  Y
PELVIS  NORMAL.  RX  Y  CERVICAL NORMAL”, fue  el  dictamen médico  para  la
conductora de  un  AUTO marca Suzuki, modelo Alto, color Gris, quien  en la tarde de
ayer, en la intersección de calles Agraciada y Reyles, barrio Centro,  chocó con un
vehículo  Oficial  Camioneta,  marca  Nissan,  modelo  Front,  color  Blanca,
(Ministerio del  Interior),  la  cual  era conducida por  un  Policía  de 38 años,  el  cual
resultó ileso.



Al  lugar  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  Espirometría  arrojando  resultados
Negativos, "cero".
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.  

En la pasada madrugada, se registró un Siniestro de Tránsito en la intersección de  Bvr.
Treinta y Tres Orientales y calle  Agraciada,  barrio  Centro,  entre una  Camioneta
marca Fiat, modelo Argo, matrícula brasileña, conducida por un masculino de 22
años;  y  una  Camioneta,  marca  Nissan,  color  Blanca,  matrícula  Oficial  I.D.R.,
conducida por un Inspector de Tránsito de 47 años.

Ambos conductores resultaron ilesos y sometidos a Test e Espirometría arrojaron
resultado Negativo "Cero".

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


