PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 136/2022
Rivera, 16 de mayo de 2022.

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.
LESIONES PERSONALES – PERSONAS INTERVENIDAS:
“HERIDA
CORTANTE
CARA ANTERIOR
DE
TÓRAX,
LINEAL
DE
APROXIMADAMENTE 2 CM DE LONGITUD CON SANGRADO VENOSO”, fue el
diagnóstico médico para un masculino de 45 años, quien en la madrugada de ayer,
momentos en que se encontraba en un local bailable en Avenida Sarandí, barrio
Centro, por causas que se tratan de establecer, fue herido con un objeto cortante a la
altura de del tórax bajo el brazo del lado izquierdo, siendo trasladado a una asistencial,
donde permanece internado.
Efectivos del G.R.T. y de Seccional Décima, intervinieron a un masculino de 29 años
y una femenina de 21 años, para ser indagados por el hecho que se investiga.
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscalía dispuso: “RELEVAMIENTO
DE CÁMARAS, SI EXISTE TESTIGOS DEL HECHO, ACTA A LA VICTIMA, SI
PRESENTA INSTANCIA DE PARTE, NOTIFICARLO DE FORENSE, SOLICITAR A LA
INDAGADA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN HISOPADO EN EL BUZO, TEST
DE ESPIROMETRÍA A LAS PARTES, CESE DE DETENCIÓN A LOS INDAGADOS,
QUEDAR EMPLAZADOS SIN FECHA, DE SURGIR NOVEDADES, VOLVER A
ENTERAR”.
PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de Seccional Novena concurrieron a Ruta 27 km 0.500;
una vez allí procedieron a identificar a un masculino de 35 años el cual portaba un
bolso, constatando en su interior llevaba un animal (bovino) faenado, mientras esto otro
masculino que se encontraba allí se dio a la fuga dejando otro bolso que contenía
también un bovino faenado, no siendo posible ubicar a dicho indagado.

A posterior se pudo establecer que dichos animales fueron abigeados de una chacra
en Ruta 27, lográndose ubicar en el local vísceras, cueros y cabezas.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos del Guardia Republicana,
patrullaban por calle Veinticinco de Agosto, barrio Lavalleja, un masculino de 20
años al avistar la presencia policial intentó darse la fuga, deshaciéndose de un objeto,
siendo interceptado el indagado a los pocos metros.
Se incautó con el mismo 6 municiones de calibre 38 y al hacer una inspección por el
lugar se pudo ubicar el objeto arrojado, tratándose de un revólver marca SMITH &
WESSON, con 6 municiones calibre 38.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
HURTO:
De una finca en calle Amaro López, barrio Rivera Chico, hurtaron un televisor
marca TELEFUNKEN de 42 pulgadas, bolsos femeninos y ropas varias.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

