
 
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 353/20
Rivera, 14 de diciembre 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  pone  en  conocimiento  que  a  partir  del  15  de
noviembre de cada año y hasta la  segunda quincena de abril  del  siguiente año
queda prohibida la realización de fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre en
todo  el  territorio  nacional.  De  esta  forma  se  exhorta  a  la  población  a  su
cumplimiento  y  evite  sanciones.  "Prevenir  es  beneficio  para  todos".  Decreto  N°
436/07 – plan general de acción para la prevención, alerta y respuesta de Incendios
Forestales. 

AVISO:
Se informa a la  población en general  que personal de la  Jefatura de Policía de
Rivera, estará realizando controles periódicos por animales sueltos en las vías de
tránsito,  por  lo  que  deberán  extremar  los  cuidados  con  los  mismos,  que  de
constatarse dichas faltas se tomarán las medidas administrativas correspondientes
y reglamentadas por decreto 35/983 del Poder Ejecutivo.

AVISO: 
Se encuentra en Dependencias de Seccional Primera, para quien justifique su propiedad
un Compresor  marca  Goldex,  color  amarillo,  el  cual  fue  encontrado  en  calles  Dr.
Anollés  y  Artigas,  Barrio  Centro.  Por  más  información  comunicarse  con  el  teléfono
20305963 o concurrir a la misma.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN. 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona JULIO CESAR ALVAREZ
CAMARGO , uruguayo de 56 años de edad. El mismo es Interno
en  un  Hogar  Residencial  ubicado  en  calle  ANOLLES  esquina
AGUSTIN  ORTEGA; y  se  retiro  de  allí  en  la  tarde  del  pasado
13/12/2020 y hasta el momento no regresó. 
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o
al 20305963 de Seccional Primera.

HOMICIDIO – TENTATIVA. PERSONA INTERVENIDA. -  
En la  tarde de ayer  se  presentó  ante  Seccional  Tercera  un masculino de 29 años,
informando que habría agredido con un golpe en la cabeza a otro masculino, utilizando un
trozo de hierro; y la víctima  estaría inconsciente en una finca ubicada en el empalme de
Ruta 5 y Ruta 30, paraje Buena Unión.
Inmediatamente  concurren  al  lugar  del  hecho  Efectivos  de  dicha  Seccional  junto  a



personal de la Policlínica Local y el Médico de guardia; localizando allí a un masculino
de 42 años, desvanecido presentando un golpe en la cabeza con abundante sangrado;
siendo trasladado  en ambulancia  al Hospital de Rivera donde el Médico de guardia le
diagnosticó: “TEC GRAVE PACIENTE EN CTI”.
Al  lugar  del  hecho  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.
Enterada la Fiscal de Turno, Dispuso: "RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR POLICÍA
CIENTÍFICA  DEL  LUGAR.  COORDINAR  MÉDICO  FORENSE.  DECLARACIÓN
PRIMARIA DEL AUTOR, DETENCIÓN DEL MISMO Y CONDUCCIÓN A FISCALÍA A LA
HORA 09:00, DEL DÍA DE HOY CON CARPETA TÉCNICA".
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.

DESACATO - PERSONA INTERVENIDA: 
En  la  tarde  de  ayer,  efectivos  de  Seccional  Primera  y  de  la  Unidad  de  Intervención
Táctica, en cumplimiento a disposición de la Fiscalía, intervinieron en barrio Rivera Chico,
a  un masculino  de  28  años,  quien  incumplía  Medidas  Cautelares  impuestas  por  la
Justicia, en base a denuncia por Violencia Doméstica que tiene como víctima al padre del
detenido, consistentes en Prohibición de Comunicación y Acercamiento.
El detenido fue trasladado a la U.E.V.G. I, donde permanece a disposición de la Fiscalía y
será conducido a la Sede en la jornada de hoy.

HURTO – TENTATIVA. PERSONA EMPLAZADA:  
En la noche de ayer, personal de la U.R.P.  Zona I, intervinieron en calle Agraciada casi
Agustin Ortega,  barrio Centro, a un masculino  de 37 años, quien portaba un tubo de
Hierro  de  3  metros  aproximadamente,  con un cartel  de  “PARE”,  fijado a  uno de sus
extremos, perteneciente a la I.D.R.
Se pudo establecer que dicho Cartel habría sido sustraído por el indagado, desde calle
Joaquín Suárez esquina Agustín Ortega.
Luego  de  las  actuaciones  pertinentes,  enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  "FIJAR
DOMICILIO, PERMANEZCA EMPLAZADO SIN FECHA".

RAPIÑA: 
En horas de la mañana del día de ayer, momentos en que una femenina se encontraba
con  su  automóvil  marca  VOLKSWAGEN,  modelo  GOL,  en  calle  Wilson  Ferreira
Aldunate, Barrio Cerro del Marco, fue abordada por un desconocido, quien mediante
amenazas con un arma blanca se apoderó de un celular marca SAMSUNG, modelo J2,
color negro; un cartón de cigarrillos marca BILL; un fardo de cerveza en lata marca
GLACIAL; un fardo de leche larga vida con 12 cajas; 7 kg de fideos y 6 kg de arroz.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO: 
De una finca en calle Diecinueve de Junio, Barrio Don Bosco, hurtaron una garrafa de
gas de 13 kg. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO: 
De una finca en calle España, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg, 5 bidones de agua de 10 litros cada uno, 1 termolar de 5 litros, color azul y



productos de limpiezas varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO: 
En la tarde de ayer, del frente de una finca ubicada en calle Faustino Carámbula, barrio
Centro, hurtaron una Moto marca Yumbo, modelo GS 125cc, matrícula EAN 824.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO. 
De una finca ubicada en calle  Juan Navarro, barrio Recreo, hurtaron:  $6000 (seis mil
pesos uruguayos) una Licuadora de color rojo marca Mondial, una Tostadora de
color blanco y una Cafetera de color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO. 
Del predio de una finca ubicada en calle Camino A Denis, barrio Lagunón; hurtaron una
oveja de 5 años.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“TRAUMATISMO  DE  TÓRAX  EN  OBSERVACIÓN  EN  EMERGENCIA”,  fue  el
diagnostico médico para el acompañante de una moto marca WINNER BIS PRO, quien
en  la  tarde  de  ayer,  circulaba  con  una  femenina  como  conductora  por  bulevar
PRESIDENTE VIERA y Juana de Ibarbourou, momentos en que perdió el dominio del bi-
rodado, cayéndose al pavimento. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Transito.


