
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 039/21

Rivera, 08 de febrero del 2021. 

AMPLIANDO SOLICITUD DE COLABORACIÓN:    

Relacionado  a  la  solicitud  de  colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  Ruben Nelson
ALBORNOZ  NAVARRO,  uruguayo  de  59  años  de  edad;  se  informa  que  el  mismo
regresó a su hogar.

ESTUPEFACIENTES  – PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la madrugada de hoy, Policías de la Guardia Republicana concurrieron a calles Wilson
Ferreira Aldunate esquina Damborearena, en barrio Rivera Chico, en colaboración con la
Brigada Militar de la vecina ciudada de Santana do Livramento (Brasil), los que realizaban
el  seguimiento  de una moto con dos ocupantes masculinos, quienes evadieron un
control  Policial  en  aquella  ciudad,  ingresando  a  territorio  Uruguayo,  resultando  en  la
intervención de los dos masculinos, el conductor de 30 años de edad y acompañante
de  31  años  de  edad, y  al  realizarles  una  revista  de  practica  se  le  incauta  al
acompañante de 31 años, 15 envoltorios de una sustancia amarillenta al parecer
(Pasta  Base)  y  al  conductor  de  30  años,  se  incauta  5  envoltorios  de  la  misma
sustancia.

Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “QUE SE BRINDE LIBERTAD A LOS DETENIDOS,
LA MOTO  PERMANEZCA INCAUTADA Y  SE  ENTERE  A  JUEZ  DE  ADUANA.  LA
DROGA QUEDA INCAUTADA DERIVAR A I.T.F. PARA DESTRUCCIÓN”. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA: 

En la tarde de ayer, Policías de Seccional Tercera, concurrieron a complejo Mevir 4, en la
ciudad de Tranqueras, una vez allí intervinieron a un masculino de 24 años de edad, el
cual  realizo amenazas verbales hacia su madre,  encontrándose éste muy alterado,  al
realizar   una revista  de practica se le  incautó:  3 envoltorios con una sustancia,  al
parecer Marihuana, 2 cigarrillos de marihuana, con un peso aproximado de 10 a  15
gramos.

Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso:  “SE  DA POR ENTERADA Y SE  ESTE  A LAS
MEDIDAS QUE OPORTUNAMENTE DISPONGA EL JUEZ DE FAMILIA”.

 Enterado Magistrado de Familia  dispuso:  “PRESTACIÓN DE GARANTÍAS PARA EL
INDAGADO CARLOS NÚÑEZ, INTIMAR A UNA PACIFICA CONVIVENCIA. EN CASO
DE SURGIR NUEVOS HECHOS VOLVER A ENTERAR”. 

HURTO:  
En la madrugada de ayer, hurtaron un auto marca  VW, color celeste, matrícula  ICQ
3055 , que se encontraba estacionada en calle Figueroa y Joaquín Suárez, Barrio centro
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
“POLITRAUMATIZADO- SE OBSERVA”, fue el diagnóstico médico para el conductor de
una moto marca BAJAJ, quién en la jornada de ayer, momentos en que circulaba por
Camino Curticeiras, al llegar a una curva, perdió el dominio del Bi-rodado cayéndose al
pavimento. 
Trabajan, personal de la Zona Operacional Il, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
“POLITRAUMATIZADO  LEVE”,  fue  el  diagnóstico  médico  para  un  masculino  de  29
años,  quien en la noche de ayer circulaba en una  moto marca KAWASAKI  matricula
brasileña; y en la intersección de  Bvr.  Altivo Estevez  y calle  Minuano,  barrio  Protti;
chocó con un  automóvil marca CHEVROLET modelo  CHEVETTE, matricula brasileña;
conducido por un masculino de 43 años, el cual resultó ileso. 
Trabajan,  personal  de  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito,  en  coordinación  con  la
Fiscalía de Turno.  

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“POLITRAUMATIZADO  GRAVE,  FRACTURA  EXPUESTA  DE  TIBIA  Y  PERONÉ
IZQUIERDO,  COLGAJO  TRAUMÁTICO  EN  PIERNA  DERECHA,  ESCORIACIONES
LEVES”, fue el diagnóstico Médico para un masculino de 42 años, que en la tarde de
ayer circulaba en una motocicleta marca Winner y en la intersección de Bvr. Presidente
VIERA y calle José Pedro VARELA, barrio Ansina; chocó con una  Camioneta marca
Hyundai, vehículo oficial perteneciente a Policía Caminera, la cual era conducida
por un masculino de 35 años, quien resulto ileso. 
Trabajan,  personal  de  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito,  en  coordinación  con  la
Fiscalía de Turno.  

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“HEMATOMA  DE  TOBILLO  IZQUIERDO,  RX  SIN  FRACTURA”,  fue  el  diagnóstico
Médico para un masculino de 21 años, quien en la noche de ayer circulaba en una moto
marca Winner y en la intersección de Bvr. Presidente VIERA y calle Carlos GARDEL,
en  barrio  Don  Bosco,  chocó  con  un automóvil  marca  Peugeot  conducido  por  un
masculino de 23 años, el cual resultó ileso.
Trabajan,  personal  de  la  Brigada  Departamental  de  Tránsito,  en  coordinación  con  la
Fiscalía de Turno.  


