PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 118/21
Rivera, 28 de Abril del 2021.

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la mañana de ayer, personal de la Brigada Antidrogas y D.G.R.T.I.D. - Delegación
Rivera, con apoyo además de personal del G.R.T. y U.I.A.P., bajo la égida de la Fiscalía
Letrada de Rivera de 2do.Turno, luego de un arduo trabajo de investigación e
inteligencia dieron inicio a la Operación “GÉNERE”, muñidos de la correspondiente
orden Judicial realizaron allanamientos en varias fincas como ser calle Faustino
Carámbula, barrio Rivera Chico; calle Camino Piedra Furada, barrio Piedra
Furada; calle Fernández Crespo, barrio Centro; lográndose incautar 3 teléfonos
celulares marca SAMSUNG; 2 celulares marca XIAOMI, modelo REDMI; una
tarjeta de memoria SCANDISK de 4Gb; y 2 trozos de sustancia marihuana

prensada, pesando 25,5 gramos.
Fueron intervenidos 3 masculinos de 18 – 29 y 34 años; y una femenina de 28
años; siendo puestos a disposición de la Fiscalía actuante, quien dispuso:
“INCAUTACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES Y SUSTANCIA. MANTENGAN
SITUACIÓN LOS DETENIDOS. RECABAR DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS”.
ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos de la Seccional Décima
realizaban patrullaje por calle Manuel Lavalleja y Celedonio Rojas, barrio Sacrificio
de Sonia, procedieron a identificar a un masculino brasileño de 34 años que
circulaba caminando por la zona, luego de una revista se le incautó 23 envoltorios de
sustancia pasta base; una bolsa de nylon color blanco con sustancia marihuana;
la suma de $3.070 (pesos uruguayos tres mil setenta) y R$49,70 (reales
brasileños cuarenta y nueve con setenta centavos) que estaban ocultos en una
riñonera.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
HURTO:
De un taller de una Empresa que gira en el rubro Forestal, en Ruta 27 Km, hurtaron
una máquina de soldar INVERTER, dos taladros marca INGCO, una motosierra
marca STHIL, modelo 361, un bidón de plástico marca STHIL y otro bidón térmico
de plástico, color azul, capacidad 3 litros.
Trabajan, personal de la Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Orlando Bonilla, barrio Caqueiro, hurtaron una caja sonido
marca NORTH TECH, modelo NT – SX8, color negra; 2 sillas playeras y ropas
varias masculinas.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
ABIGEATO:
De un establecimiento rural en Camino a Portones Negros, faenaron y abigearon
una vaquillona raza Cruza.
Trabajan, personal de la Brigada de Seguridad Rural, en coordinación con la Fiscalía
de Turno.

