
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 356/20

Rivera, 17 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:
La Jefatura de Policía de Rivera comunica a la población que desde el día Lunes 14
de Diciembre, el horario de atención al público es de 7 a 13 horas extendiéndose el
mismo hasta el día lunes 8 de marzo del próximo año.

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 adolescente KImberly Sofía BRUN
RODRÍGUEZ, uruguaya de 13 años de edad, la misma es de
complexión delgada, estatura baja, vestía al momento remera de
color violeta y  vaquero jeans. Falta de su hogar en calle Hermes
Nicol N° 420, Barrio Quintas al Norte, desde el día 16/06/2020.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306000 de Seccional Décima.



TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:  
En  la  mañana  de  ayer,  momentos   que  un  funcionario  policial  de  ésta  jefatura  se
encontraba realizando servicio art. 222, en la Terminal de Ómnibus en calles Uruguay y
Mr. Vera, interviene a una femenina de 20 años de edad, quien había sido sorprendida
pretendiendo  hurtar  una encomienda de la  Empresa TURIL que  se  encontraba  en el
anden para ser embarcada. Fue derivada a Seccional Primera para continuar actuaciones
y se  enterao a  Fiscalía de Primer Turno quien dispuso: “QUEDE EMPLAZADA”.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
En la madrugada de  hoy, momentos en que efectivos de la U.R.P. Zona 1, realizaban
patrullaje  de  prevención  por   calle  Brasil  esquina  Avda  Sarandí,  avistaron  a  dos
masculinos   que  salían   del  interior  de  un  depósito  en  calle  Brasil,  entre  Sarandí  y
Agraciada,   transportando cuatro barras de metal de color plateado, no sabiendo justificar
su procedencia, resultando en la intervención de dos masculinos de 23 y 35 años de
edad respectivamente. 
Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso:  “LOS  DOS  MASCULINOS  MANTENGAN  SU
CARÁCTER DE DETENIDOS, INCAUTACIÓN DE LOS  ALUMINIOS Y RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO  DE  LOS  OBJETOS  POR  POLICÍA  CIENTÍFICA,  TOMAR
DECLARACIÓN BAJO ACTA A LOS TESTIGOS POLICIALES,  RELEVAMIENTO DE
CÁMARAS, UBICAR AL  PROPIETARIO DE LA AUTOMOTORA Y AVERIGUAR SI VA A
PRESENTAR  DENUNCIA  A  INSTANCIA  DE   PARTE  Y  VOLVER  A  ENTERAR
NUEVAMENTE A FISCALÍA”.

HURTO: 
En la pasada madrugada de un auto marca VW, modelo GOL, matricula Brasileña que se
encontraba estacionado frente a una finca ubicada en calle Aurelio Carámbula,  barrio
Pueblo Nuevo, hurtaron una Batería y una radio.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO:    
De una finca en calle Gral. San Martín, Barrio Cerro del Marco, hurtaron sesenta metros
de cables del tendido  eléctrico.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I. 

HURTO: 
De un almacén en calle Hermanos Spikerman, Barrio Villa Sonia, hurtaron  un celular
marca ZTE, modelo BLADE A5.
Trabaja, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

HURTO:
De una  almacén  en  Avda.   Guido  Machado  Brum,  Barrio  La  Virgencita,  hurtaron  un
celular marca iphone 7  de  color negro.
Trabaja, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional I.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“NO TEC,  LESIÓN CORTANTE DEL MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, EDEMA DEL



TOBILLO  IZQ,  TRASLADADA  A  HOSPITAL  RIVERA  PARA  VALORACIÓN
RADIOLÓGICA”, fue el dictamen médico para la conductora de una moto marca Vince,
quien en la tarde de ayer en Camino Vecinal Paso del Parque de  Villa Vichadero chocó
con un Camión marca Jac, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Zona Operacional III.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“CORTE EN CARA SUPERFICIAL,  ESCORIACIÓN A NIVEL DE CODO DERECHO. NO
SE CONSTATAN OTRAS LESIONES EXTERNAS”, fue el diagnostico médico para un
ciclista, quien en la noche de ayer, en Avda. Sarandí  y  Mr. Vera fue embestido  por una
camioneta marca volkswagen,  cuyo conductor resultó ileso. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Transito.


