PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 309/20
Rivera, 31 de octubre del 2020.
AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera exhorta a la población a evitar aglomeraciones y
recuerda que el distanciamiento físico sostenido, el uso de tapabocas y la higiene
de manos son las herramientas más importantes para ganarle al Coronavirus.
AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera ante la conocida situación de la pandemía en
nuestro Departamento, exhorta a la población evitar la realización de fiestas de
HALLOWEEN, como así también solicita la colaboración responsable de los padres
que autoricen a sus hijos hacer el tradicional puerta a puerta para la recolección de
golosinas que utilicen todas las medidas sanitarias: uso de tapabocas, higiene de
manos y distanciamiento físico.
AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Ángel Humberto
VILCHES OLIVERA, uruguayo de 39 años de edad; se informa que el mismo ya fue
localizado.
AMP. PARTE 308/20 - VIOLACIÓN DE DOMICILIO: FORMALIZACIÓN
Relacionado con la detención por efectivos de Seccional Octava, Villa Vichadero, de un
masculino de 30 años de edad, quien había ingresado a una finca de calle Sarandí,
durante la ausencia de sus moradores y sin autorización de los mismos.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno; y conducido ante la Sede Judicial, luego de
la Instancia correspondiente el Magistrado de turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL MASCULINO, POR EL CUAL LA FISCALÍA LE
IMPUTÓ LA COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN CALIDAD
DE AUTOR”.
ASIMISMO SE DISPUSO: “CONDÉNASE AL MASCULINO A LA PENA DE 6 (SEIS)
MESES DE PRISIÓN EFECTIVA”.
ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado con el Trabajo de inteligencia llevado a cabo por personal de la Unidad
Investigativa II, en la ciudad de Tranqueras, quienes con colaboración de sus pares de la
Unidad Investigativa Zona l, Zona Operacional ll, Brigada Antidrogas Departamental,
Unidad Canina (K9) y Policía Científica, realizaron allanamientos en dos fincas en dicha
Ciudad, incautando entre otros efectos: un Revólver calibre 22 con 6 proyectiles, una
Balanza de precisión, 57,8 gramos de Cocaína; 10,5 gramos de Marihuana; 59,2
gramos de Pasta Base, dos motos, dos desmalezadoras, una Hidrolavadora, un
Playstation III, $ 3.129 (pesos uruguayos tres mil ciento veintinueve); cinco
celulares, un Televisor, dos Play Station II y una motosierra. Resultando con la
detención de 3 masculinos de 22 - 24 y de 27 años de edad, y una femenina de 29
años de edad.

Luego de la actuaciones pertinentes, los detenidos fueron conducidos a la ciudad de
Rivera donde permanecen a disposición de la Fiscalía, y serán conducidos a la Sede en la
jornada de hoy.
HURTO. PERSONA INTERVENIDA.
En la noche de ayer, personal del P.A.D.O., intervino en calle Mr. Vera esquina
Tranqueras; a un masculino de 38 años y a una femenina de 40 años; con la cual
incautan un aparato Celular marca SAMSUNG, modelo J2; el cual previamente había
sido denunciado como hurtado desde el frente de una finca ubicada en calle F. Carámbula
casi Paul Harris.
Ambas personas fueron detenidas y conducidas a Seccional Primera donde se continúan
las actuaciones y permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno.
HURTO:
En la madrugada de ayer, un masculino, dio un aventón a dos femeninas en calles Gral.
Lavalleja y Tranqueras, y al descender éstas próximo de allí, notó la falta de un celular
marca Samsung, modelo A71.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.
HURTO:
De predios de la Escuela N° 153, en calle Agrimensor Martín Pays, Barrio Mandubí,
hurtaron 10 metros de cables de luz eléctrica.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.
HURTO:
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino se encontraba en calle Diamantino
Sanguinetti, Barrio Rampla, fue abordado por una femenina quien le arrebata de un bolso
veinte formularios de juegos de Azar “Raspaditas”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.
HURTO:
De una finca en calle Jeremías de Mello, Barrio Rivera Chico, hurtaron un celular marca
Samsung, modelo J2.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.
HURTO:
De un campo en Paraje Tres Puentes, hurtaron quinientos kg de Fertilizante.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional III.
ABIGEATO:
De un campo en Camino a Cerro Solito, abigearon y faenaron dos ovejas raza
Corriedale, dejando en el lugar el cuero de los animales.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional II.

ABIGEATO:
De un campo en Paraje Alborada, abigearon dos ovejas raza Corriedale, dejando en el
lugar el cuero de uno de los animales.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional III.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"NO SE OBSERVAN LESIONES", fue el diagnóstico Medico para el la Moto marca
Rocket, modelo Standar, color Blanca, quien en la intersección de calles Agraciada y
Rodó chocó con el conductor de una Bicicleta, marca GTA, modelo South, rodado 26,
color Negra; el cual resultó ileso.
Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes en el lugar del hecho.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“CORTE EN CUERO CABELLUDO, PERDIDA PARCIAL DE CONOCIMIENTO,
BASTANTE
DESORIENTADA,
RESTO
DEL
EXAMEN
FÍSICO
SIN
PARTICULARIDADES”, fue el diagnóstico para una femenina que en la tarde de ayer
viajaba como acompañante, junto a otras dos personas mayores que resultaron ilesas; en
un Auto marca FORD, modelo K, matrícula brasileña; conducido por un masculino
51 años, quien también resultó ileso. Los mismos circulaban por Ruta 27 y próximo al km
41, en jurisdicción de Seccional Cuarta; por motivos que se tratan de esclarecer, el
conductor del vehículo perdió el dominio del rodado volcando sobre la banquina.
Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes en el lugar del hecho.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Cuarta.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“PACIENTE CON ERITEMA EN BASE DE REGIÓN DE LA NUCA Y ESCORIACIÓN EN
CARA ANTERIOR DE RODILLA DERECHA”; fue el diagnóstico para la conductora de
una Auto marca VW, modelo GOL, color blanco; quien llevaba como acompañantes a
sus 2 hijos menores; resultando lesionado un adolescente de 13 años, al cual le
diagnosticaron: “POLITRAUMATIZADO MODERADO, TRAUMA TORÁXICO CON
FRACTURA DE COSTALES, HERIDA EN CUERO CABELLUDO TEMPORAL
IZQUIERDO”.
Los mismos circulaban por Ruta 30 y próximo al km 255, la conductora pierde el dominio
del rodado volcando sobre la banquina.
Trabajan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

