PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 154/2022
Rivera, 2 de junio de 2022.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Maiely HOLFMAN
ABREU, uruguaya de 15 años de edad, es de complexión
delgada, estatura media, cutis trigueño, cabellos lacios, vestía
al momento pantalón jeans claro, campera color negro,
championes color blanco, pañuelo color rosado, llevaba
consigo una mochila color blanco, y falta de su hogar en Calle
Gral. Rondeau Nº 10, Barrio Picada de Mora, desde el día
31/05/2022. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o el 20306000 de Seccional Décima.
TENTATIVA DE HOMICIDIO - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido en la mañana del 31/05/2022, donde una femenina
de 22 años de edad, según dictamen médico, resultara con: "MÚLTIPLES HERIDAS
CORTANTES, EN MANOS ROSTRO, CUERO CABELLUDO Y PABELLÓN
AURICULAR.", quien había concurrido a la finca de su ex pareja en Calle Aurelio
Carámbula, Barrio Pueblo Nuevo, y fue acometida por el mismo con un arma blanca.
Posteriormente en horas de la noche, en un Camino Vecinal, efectivos de la Unidad K9
y del Grupo de Reserva Táctica, intervinieron al agresor un masculino, de 34 años de
edad.
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, culminada la
Instancia el Magistrado de Turno, dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO
POR UN DELITO DE HOMICIDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR EL VÍNCULO,
CON PREMEDITACIÓN Y MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO POR COMETERLO
CONTRA UNA MUJER (FEMICIDIO), EN GRADO DE TENTATIVA Y EN CALIDAD DE
AUTOR. LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS”.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, luego de un trabajo de inteligencia, personal de la Brigada
Departamental Antidrogas, en Calles Gral. Artigas y Damboriarena, Barrio Rivera
Chico, proceden a identificar a los ocupantes de un Auto marca VW modelo Gol,
matrícula brasileña, dos masculinos de 20 y 46 años de edad. Resultando con la
incautación de: doce envoltorios con 1,47 gramos de Pasta Base de Cocaína, un
trozo con 13,77 gramos de Pasta Base de Cocaína, 2,59 gramos de Marihuana,
dos celulares, $ 980 (pesos uruguayos novecientos ochenta), y R$ 14 (reales
brasileños catorce).
Trabajan, personal de dicha Brigada, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, concurren a
una finca en Bvard. Pte. Viera, Barrio Ansina, donde intervienen a un masculino de 20
años de edad, quien había ocasionado daños en a puerta de la finca de un familiar.
Realizado test de espirometría resultó con 3,313 gramos de alcohol por litro de sangre.
Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Genero I,
en coordinación con la Fiscalía y Juez de Familia de Turno.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, momentos en que personal de Seccional Primera realizaban
patrullaje de prevención por inmediaciones de Plaza Flores, Barrio Centro, proceden a
identificar a un masculino, de 37 años de edad, el cual resultó requerido por la
Justicia por hechos de Violencia Doméstica hacia familiares.
Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Genero I,
en coordinación con el Juez de Familia de Turno.
HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, personal de Seccional Tercera, concurren a un Supermercado en
Avda. 18 de Julio, Ciudad de Tranqueras, donde intervienen a un masculino, de 25
años de edad, incautando con éste tres pares de medias marca Sport, una gorra
marca Quechua.
Trabajan, personal de Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
De un Camión que se encontraba estacionado en Calle José Pedro Varela, Barrio
Máximo Xavier, hurtaron una batería de 90 amperes.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación de la Fiscalía de Turno.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, un masculino ingresa a un Comercio en Calle Uruguay, Barrio
Centro, le propina un empellón a una funcionaria, y se apodera de un celular marca
Blue.
Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía
de Turno.
ABIGEATO:
De un campo en Paraje Cerro Solito, abigearon y faenaron una Vaquillona, raza cruza
Gereford, dejando en el lugar la cabeza y una pata del animal.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, en coordinación
con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“LESIONES LEVES EN RODILLAS. RAYOS X SIN ANORMALIDADES. ALTA”, fue el
dictamen médico, para una peatón, quien en la tarde de ayer, en Avda. Cuaró casi
Calle Figueroa, fue embestida por un Auto marca Chevrolet modelo Celta, cuya
conductora resultó ilesa.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA LEVE, ESCORIACIONES EN RODILLA” y “POLITRAUMA
MODERADO”, fueron los dictámenes médicos, para la conductora y la acompañante,
de una Moto marca Winner modelo Bis Pro, quienes en la tarde de ayer, en Calles
Benito Nardone y Mr. Vera, chocaron con un Auto marca Fiat modelo Palio, cuyo
conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

