
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 029/2022

Rivera, 29 de enero de 2022. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración para ubicar a la persona Yonatan Andrés MENDOZA
SUÁREZ, uruguayo de 31 años de edad,  el mismo actualmente
viviría  en  situación  de  calle  y  sus  familiares  desconocen  su
paradero desde  el  día  31/12/2021.  Por  cualquier  información
comunicarse  con los  teléfonos 911 o  al  20306010 de Seccional
Novena.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Se solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona Cristian Emiliano RAPAT
SANTOS,  uruguayo  de  19  años  de  edad,  el  cual  vestía
camiseta  manga  larga  color  verde,  bermuda  floreada,  color
amarillo y anaranjada, championes color negro,  es de  estatura
1,60 metros,  cutis  morocho,  sin  barba,  pelo  corto,  lacio,  color
castaño,  con  tatuaje  tipo  tribal  en  el  brazo  y  en  el  cuello.  El
mismo pertenecía  a  la  ONG BERACA ubicada en Bvard.  Pte.
Viera  y  Calle  Agraciada,  faltando  desde  el  día  10/01/22.  Por
cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20305963 de Seccional Primera.

AMP. PARTES N° 016/22 - 018/22 - 019/22 y 27/22 - HOMICIDIO:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día 15/01/22, circunstancias en que
un masculino, brasileño de 33 años de edad, ingresó a un centro asistencial, cuyo
diagnóstico médico fue: "PACIENTE SIN VIDA APARENTEMENTE CON HERIDA DE
ARMA DE FUEGO",  el cual  fue ultimado con disparos de arma de fuego en Calles
Gregorio Sanabria y Manuel Lavalleja. Luego en una finca en Calles Hermanos Artigas
y  Manuel  Freire,  Barrio  Sacrificio  de  Sonia,  se  localizó  el  cuerpo  sin  vida  de un
masculino,  brasileño de 25 años de edad, ultimado con un disparo  de arma de
fuego. Hechos por el cual se encuentran Formalizados tres masculinos de 16, 17 y 21
años de edad y dos femeninas de 19 y 21 años de edad.

En la noche del 26/01/2022, momentos en que  efectivos de la Unidad Investigativa,
realizaban patrullaje de prevención en Calle Simón del Pino, Barrio Sacrificio de Sonia,
intervinieron a un masculino de 29 años de edad, quien se encontraba requerido por
la justicia. Puesto a disposición de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho que se
investiga, culminada la instancia dispuso: "LIBERTAD PARA EL MASCULINO".



HURTO:  

Desde Calle Martín Pays, Barrio Mandubí, hurtaron veinte metros de cable propiedad
de la Empresa UTE. 

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

HURTO:    

De una finca en Calle  Químico Farmacéutico José Federico Díaz,  Barrio  Misiones,
hurtaron tres Escopetas,  un  Rifle,  un  Play  Station  2,  un  parlante,  un  cuchillo
marca Solingen, dos computadoras marca HP y una vídeo cámara.

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

HURTO:    

De un predio de la Empresa OSE, en Calle Celedonio Rojas, Barrio Sacrificio de Sonia,
hurtaron dieciocho metros de Cable.

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

HURTO:   

De  una  finca  en  Calle  Figueroa,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  un  bidet,  cuatro
canillas y siete lámparas led.

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


