PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 340/18
Rivera, 6 de Diciembre del 2018.
AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera informa, a la población en general que a partir del día
lunes 10 del corriente, el horario de Atención al Público será de 08:00 a 13:00 horas.
AMP. COMUNICADO N°337/18 – HOMICIDIO:
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado domingo 02/12/2018, puntualmente al
Homicidio de una persona del sexo femenino, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en
el interior de un vagón de AFE en Rivera; se practicaron indagatorias y entrevistas varias
y además se derivaron indicios a la Dirección Nacional de Policía Científica.
Cumplidos los estudios se pudo establecer mediante el análisis de ADN, la identificación
de la persona fallecida, correspondiendo a una persona del sexo femenino de 40 años,
residente en esta ciudad.
Actúa Fiscalía 3er. Turno, y se prosiguen actuaciones.
LESIONES PERSONALES – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de ayer, personal de la Unidad de Reserva Táctica, intervino a un
masculino de 25 años, en viviendas de Barrio Tres Cruces, quien había provocado
daños en una finca y agredido a una femenina y a otro masculino, resultando este último
lesionado, siendo diagnosticado por facultativo médico en un centro asistencial con:
"HERIDA CORTO-PUNZANTES EN MANO IZQUIERDA”.
El agresor se encuentra detenido y permanece a disposición de la Fiscalía de Turno.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, efectivos policiales concurrieron a un llamado 911 en calle José
Pedro Varela y Paysandú, Barrio Rivera Chico, atento a un arresto ciudadano, una vez
allí intervinieron a un masculino de 29 años, quien momentos antes había hurtado una
moto marca YUMBO, matrícula FTR 057, que se encontraba estacionada en calle
Juana de Ibarbourou, logrando recuperar dicho vehículo.
El masculino permanece a disposición de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que
se investiga.
HURTO:
En la pasada madrugada, de una finca ubicada en calle Proyectada 2, en Barrio Santa
Teresa, hurtaron una desmalezadora marca GOLDEN, color amarilla.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En la tarde de ayer, de una finca ubicada en Avenida Manuel Oribe casi Brasil, hurtaron
del interior de un monedero la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) y
documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino caminaba por Avenida Cuaró,
Barrio Rivera Chico, un desconocido le arrebató un bolso el cual contenía
documentos varios y la suma de $ 1.000 (pesos uruguayos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la noche de ayer, hurtaron una bicicleta marca GT, modelo Palomar, color negra
con rayas verdes, rodado 26, que se encontraba estacionada frente a una finca en calle
Atilio Paiva Olivera, en la ciudad de Tranqueras.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°2.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“CONTUSIONES CERRADAS EN TÓRAX, MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y
MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, FUNCIONES VITALES NORMALES”, fue el
diagnóstico médico para el conductor de una moto matricula IOU 9437 de Santana do
Livramento, el que llevaba como acompañante a una femenina cuyo diagnóstico médico
fue “POLITRAUMATISMO. DOLOR HEMICUERPO DERECHO (BRAZO Y MUSLO
DERECHO)”, quienes circulaban por boulevard Treinta y Tres Orientales y Uruguay,
colisionando con un automóvil matrícula matrícula ITY 6713 de Santana do
Livramento, con 3 ocupantes, quienes resultaron ilesos.
Trabajó, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
OPERATIVO P. A. D. O.:
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

