
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 134/2022

Rivera, 14 de mayo de 2022. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:   

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a Brian Alejandro CORREA LLANES,
uruguayo  de  18 años  de  edad,  el  cual  es  de complexión
delgada,  de  altura  1,80m  aproximadamente,  pelo  corto
castaño,  el  cual  vestía  campera  militar,  gorro  color  celeste
marca  ADIDAS,  championes  color  bordo; quien  falta  de  su
hogar sito en calle Minuanos Nº 029, barrio Caqueiro, desde el
día 13/05/2022. Por cualquier información comunicarse con los

teléfonos 911 o el 20306011 de Seccional Novena. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:   

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  adolescente Leiri  Gabriela  ACOSTA
SILVEIRA, uruguayo  de  17 años  de  edad,  la  cual  es  de
complexión  complexión  delgada,  cutis blanco,  cabello  largo  color
castaño, con  un  tatuaje  en  brazo  derecho,  la cual  vestía  pantalón
deportivo color rosado, un buzo color rosado y una bufanda color
negro  y blanco;  quien  falta  de  su  hogar  sito  en  calle  Justo
Lameira Nº 131, barrio Rivera Chico, desde el día  14/05/2022.

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o el 2030600 de
Seccional Décima. 

AMP. PARTE N°133/22. HURTO – CONDENA:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado jueves, donde personal del
PADO intervino en Continuación de Avenida Sarandí, próximo a la intersección
con calle  Elías Bouchacourt,  barrio Insausti,  a  un masculino de 24 años,  con
quien incautaron una bolsa conteniendo aproximadamente 5 (cinco) metros de
cables  multipolar, correspondientes  al  alumbrado  público,  perteneciente  a  UTE;
constatando también el corte de luz próximo al puente allí existente. 

Al realizar una inspección en el lugar constataron daños en dos tapas de hormigón y en
el interior de la cámara subterránea daños en cableados, localizando sobre las malezas
otros 25 (veinticinco) metros del mismo cableado de UTE, idénticos a los incautados.

Al  lugar  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.

Puesto a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez



finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CONDÉNASE  AL
MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE, DE UN (1) DELITO
DE  RECEPTACIÓN  A  LA  PENA  DE  SEIS  (6)  MESES  DE  PRISIÓN  DE
CUMPLIMIENTO EFECTIVO, CON DESCUENTO DE LA DETENCIÓN SUFRIDA Y
SIENDO  DE  SU  CARGO  LAS  PRESTACIONES  LEGALES  ACCESORIAS
PREVISTAS POR EL ART. 105 LITERAL E) DEL CÓDIGO PENAL.”

HURTO. PERSONA INTERVENIDA – CONDENA:  

En horas de la mañana  de ayer, efectivos de la Unidad Investigativa I con apoyo de la
U.R.P. I,concurrieron a un campo al fondo del barrio Lavalleja, donde había intenso
humarada.

Una  vez  allí  lograron  avistar  a  un  masculino  de  28  años quien  se  encontraba
quemando  cables,  siendo  intervenido  por  no  saber  explicar  la  procedencia  de  los
mismos, incautándose un total de 9,722 kg.

Luego se pudo establecer que dichos cables eran los utilizados en líneas subterráneas
de Plazas y Avenidas de esta ciudad.

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  al  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CONDÉNASE  AL
MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN (1) DELITO DE
RECEPTACIÓN A LA PENA DE SEIS (6) MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO
EFECTIVO,  CON DESCUENTO DE LA DETENCIÓN SUFRIDA Y SIENDO DE SU
CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES ACCESORIAS PREVISTAS POR EL ART.
105 LITERAL E) DEL PENAL.”

HURTO:  

De predios del Corralón Municipal en Avenida Italia, barrio Carmelo Sosa, hurtaron 5
monitores marca AOC; un microondas; un garrafa de gas de 13 kg; una máquina
fotográfica;  un GPS marca MOBILE MAPPERS 50; dos luminarias LED de uso
vial; materiales de limpieza varios; cartuchos de impresoras varios; varias tasas
y vasos; 18 lámparas LED de 40W;  4  lámparas LED de 54W; 300 metros de
cables de bajo plástico 2x2 milímetros; 300 metros de cables 2x4 milímetros; un
luxómetro y una radio portátil MINI SPIK 530.

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

HURTO:  

De una finca en calle Manuel Lavalleja, barrio Treinta y Tres Orientales, hurtaron 4
camperas; 2 televisores marca LG de 21 pulgadas, color negro; un juego de ollas;
un microondas color blanco; un calefactor y un par de championes color rojo y
negro.

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



HURTO:    

De una finca en  calle Hildebrando de Barros, barrio Recreo,  hurtaron  un taladro;
una amoladora; llaves de luz y cables varios.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATISMO MODERADO”, fue el dictamen médico para el conductor de un
automóvil marca FIAT,  modelo PALIO, quien en la noche de ayer, en calles Wilson
Ferreira Aldunate y  Constitución,  chocó con una camioneta marca  FIAT, modelo
STRADA, cuyo conductor resultó ileso.

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

 


