
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 128/2022

Rivera, 08 de mayo de 2022. 

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente ALEJANDRA
DANIELA LESA MORA, uruguaya de 17 años de edad, se informa que la misma ya
fue localizada.

ESTUPEFACIENTES: PERSONA INTERVENIDA:

En la noche de ayer personal de Seccional Primera en conjunto con personal de la
Dirección de Investigaciones concurrieron a la Terminal de Ómnibus de Rivera en calle
Uruguay esquina Mr. Vera, barrio Centro; donde intervinieron a un masculino brasileño
de 25 años; e incautaron tres conservadoras, conteniendo cogollos de MARIHUANA;
también fue incautado un vehículo Camioneta marca JEEP, modelo CJ7 RENEGADE,
matrícula brasileña.

Se derivaron las actuaciones a la Dirección de Investigaciones, allí personal de Policía
Científica realizando los registros correspondientes y pesados los “cogollos” arrojaron
un total de 2,47 kg.

Luego de las actuaciones pertinentes se enteró a la Fiscal de Turno, quien dispuso:
“QUE  EL  MASCULINO  PERMANEZCA  DETENIDO  Y  SE  CONTINÚEN  LAS
INVESTIGACIONES”.

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS.  

En la noche ayer, personal de la Patrulla Rural de la Zona III, Vichadero, en Ruta 6
próximo al km 378, proceden a identificar a un vehículo que se encontraba estacionado
sobre  la  Ruta,  identificando  a  su  conductor  un  masculino  de  35  años;  y  su
acompañante un masculino de 45 años.

Al realizar una inspección en el vehículo, incautan un frasco de plástico conteniendo
una  sustancia  vegetal  color  verde  al  parecer  Marihuana;  un  envoltorio  de  nylon
conteniendo sustancia en polvo de color blanco al parecer Cocaína, como así también
restos de consumo de estupefaciente  y una pipa para el consumo de los mismos.

Ambos  masculinos  fueron  detenidos  y  conducidos  a  la  Seccional  Octava   y
seguidamente  hacia  la  ciudad  de  Rivera  a  la  base  de  la  Brigada  Departamental
Antidrogas donde se realizó pesaje primario a la sustancia en polvo color blanco arroja
un peso de 5,39 gramos, resultado positivo para “COCAINA”. También el pesaje de la
sustancia vegetal color verdoso arroja un peso de 37 Gramos, con resultado positivo
para “MARIHUANA”.

Luego de las actuaciones pertinentes se enteró a la Fiscal de Turno quien dispuso:
“MANTENER A AMBOS DETENIDOS, INCAUTACIÓN DEL VEHÍCULO, DERIVAR A
LA BRIGADA ANTI DROGAS Y CONTINUAR LAS INVESTIGACIONES”.



DESACATO: PERSONA INTERVENIDA: 

En  la  pasada  madrugada,  personal  de  la  Guardia  Republicana  que  patrullaba
barrio Tres Cruces, procede a identificar en Pasaje 5, a un masculino de 32 años ,
que se encontraba promoviendo desorden en vía pública. 

Dicho masculino en todo momento presentó una conducta hostil ante el accionar
de la Policía, no colaborando y en un momento dado intenta agredir físicamente a
uno de los Efectivos Policiales, por lo que se procedió a su detención.

El indagado fue conducido a Seccional Décima  y puesto a disposición de la Fiscal de
turno.

PORTE Y/O TENENCIA DE ARMAS – PERSONA INTERVENIDA:   

En la pasada madrugada,  personal del PADO se encontraban en operativo próximo a
un local bailable en Bvr. ARTIGAS de villa Vichadero, avistan un disturbio entre varios
masculinos, procediendo a la detención de uno de ellos, un masculino de 24 años a
quien se le incauta un revolver marca SMITH & WESSON, calibre 38, con su funda de
cuero;  procediendo a su detención. 

Se derivaron las actuaciones a Seccional Octava y el masculino permanece detenido a
disposición de Fiscalía.

HURTO:   
De continuación Avda. Sarandí y calle Elias Bouchacourt, Barrio Centro, hurtaron 
doscientos metros de cables del alumbrado Público.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  

De una  Institución  religiosa  en  calle  Martín  Pays,  Barrio  Mandubí,  hurtaron  ropas
varias. 

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

HURTO: 

De una Carnicería en calle Damborearena esquina Wilson Ferreira Aldunate, barrio
Rivera Chico, hurtaron varios kilos de carne vacuna, porcina y achuras.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“PACIENTE  CON  FRACTURA DE  TIBIA MIEMBRO  INFERIOR”, fue  el  dictamen
médico para la conductor de una moto marca SUZUKI  125 cc, quienes en la mañana
de ayer, en calles Treinta y Tres Orientales y Paul Harris, Barrio Fortín, chocó con un



auto marca FIAT,  cuyo conductor resultó ileso.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“TRAUMATISMO DE MANO DERECHA”, fue el dictamen médico para la conductor de
una moto 125 cc, quienes en la mañana de ayer, en calles Faustino Carámbula y San
Martín,  Barrio  Cerro  del  Marco,  chocó con  un  auto marca  FORD,  cuyo  conductor
resultó ileso.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“PTM MODERADO. TAC CONTUSIÓN PULMONAR. QUEDA EN OBSERVACIÓN” y
“PTM  MODERADO.  TAC  NORMAL.  QUEDA  EN  OBSERVACIÓN”, fueron los
dictámenes médicos para el conductor y la acompañante de una moto marca HONDA
modelo CG, quienes en la  noche  de ayer, en  Avda Italia esquina Camacuá, Barrio
Santa  Isabel,  chocaron con  una  Camioneta  marca HONDA,  modelo  CR-V,  cuya
conductora resultó ilesa.

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


