
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 017/21

Rivera, 17 de enero del 2021. 

AVISO:

LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA INFORMA A LA POBLACIÓN QUE DESDE EL
DÍA 21/12/2020 SE ENCUENTRA VIGENTE LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 38
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EL CUAL LIMITA TRANSITORIAMENTE
EL DERECHO A REUNIÓN. “SUSPÉNDESE LAS AGLOMERACIONES DE PERSONAS
QUE GENEREN UN NOTORIO RIESGO SANITARIO POR EL PLAZO DE 60  DÍAS
DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES,
LA  CONCENTRACIÓN,  PERMANENCIA  O  CIRCULACIÓN  DE  PERSONAS  EN
ESPACIOS  PÚBLICOS  O  PRIVADOS  DE  USO  PÚBLICO  EN  LAS  QUE  NO  SE
RESPETEN  LAS  MEDIDAS  DE  DISTANCIAMIENTO  SOCIAL  SANITARIO  NI  SE
UTILICEN LOS ELEMENTOS  DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADOS,  TALES
COMO  TAPA  BOCAS,  MASCARILLAS,  PROTECTORES  FACIALES  Y  OTROS
ELEMENTOS  DE  SIMILARES  NATURALEZA,  SEGÚN  EL  CASO,  DESTINADOS  A
REDUCIR  LA PROPAGACIÓN  DE  ENFERMEDADES  CONTAGIOSAS”.  EL  PODER
EJECUTIVO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR FACULTA A PROCEDER
DENTRO  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  IGUALDAD  NO  DISCRIMINACIÓN  Y
RAZONABILIDAD,  ADVIRTIENDO  E  INSTANDO  A  DESISTIR  DE  SU  ACTITUD  A
TRAVÉS DE APERCIBIMIENTO, OBSERVACIÓN Y MULTAS SIN PERJUICIO DEL QUE
EL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXHORTACIÓN PUEDAN INCURRIR EN UN DELITO
DE DESACATO CON LAS ACCIONES PENALES QUE PUEDAN CORRESPONDER.

AMPL. PARTE N.º 15/12 HOMICIDIO – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la mañana del día14/01/21,  cuando  atento a un
llamado al servicio de emergencia 911, fue derivado personal de Seccional Tercera a una
finca de calle Independencia en la Ciudad de Tranqueras, donde había ingresado por
la fuerza un masculino de 38 años de edad,  el que se dirigió hasta la finca al fondo donde
vive su ex pareja una femenina de 36 años de edad, una vez allí el  masculino de 38
años, le aplicó un golpe con un arma blanca al abdomen de su hijo un adolescente de 17
años de edad y un corte al brazo de un masculino de 49 años de edad, actual pareja
de la femenina. 

Posteriormente  trasladado  el  adolescente   a la  Policlínica  de CASMER,  visto  por  el
facultativo de guardia quien constató su fallecimiento. 

En la mañana de ayer Personal de Seccional Tercera recibió información confidencial,
atento  a  la  cual  montaron  un  operativo,  estableciendo  puntos  de  vigilancia  discreta,
mediante lo cual lograron la detención del masculino de 38 años de edad, próximo al km
518 de la vía Férrea, en un puente existente en el lugar.

Fue derivado a la Dirección de Investigaciones y permanece a disposición de la Fiscalía
actuante.

RAPIÑA. 

En la mañana de ayer,  atento a un llamado al servicio de emergencia 911, fue derivado
personal de U.R.P. Zona 1 a calle  Figueroa, en barrio Centro, donde tres turistas  una



femenina de 62 años de edad, otra de 31 años de edad y un masculino de 38 años
de edad, en circunstancias que se desplazaban en su vehículo al llegar a calle Uruguay
fueron interceptados por otro, del que descendieron tres masculinos empuñando armas
de fuego y mediante amenazas a las víctimas, les hurtaron una cartera de color negro
de cuero,  la cual contenía en su interior una Billetera color negro de cuero, con
documentos varios, entre ellos libreta de conducir, tarjetas de Crédito, un celular
marca MOTOROLA, color negro, y la suma de U$S 3.500 (dólares americanos tres
mil quinientos). Luego de obtener su propósito se dieron a la fuga del lugar.

Seguidamente personal de la  Policía Militar de Brasil,  encontraron abandonados en la
vecina Ciudad los documentos y el referido teléfono Celular .

Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía de
Turno.

HURTO: 

En la madrugada de ayer, de un  automóvil marca FIAT, modelo D Uno, estacionado en
calle Alfredo Lepro, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron la batería y el auxiliar.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO: 

En la madrugada  de ayer,  de  una Institución Religiosa, sito en calle  Atanasio Sierra,
barrio Lagunón, hurtaron una puerta de madera, un parlante doble marca LENXEN,
un  parlante  común  marca  LENXEN,  cuatro micrófonos  inalámbricos,  tres
ventiladores y siete metros cuadrados de Lambríz.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO: 

Del local de un depósito de chatarra en calle Aurelio Carámbula, barrio Pueblo Nuevo,
hurtaron un rollo de 15 kg de alambre de cobre.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO: 

De  una  obra  en  construcción  en  calle  Maestra  Alicia  Mendez,  barrio  Magisterial,
hurtaron una motosierra marca Stihl 190.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO: 

En  la  madrugada  de  ayer,  de  un  automóvil  marca  VOKLSWAGEN,  modelo  Gol,
estacionado  en garaje  de  la  casa  de  su  propietario  sito  en  calle  Arachanes,  Barrio
Misiones, hurtaron la batería.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno.



HURTO: 

Del predio de una Asociación Tradicionalista del medio,  sito en  Ruta 27 a la altura del
Km 12, Paraje Paso Serpa,  hurtaron una hoja de madera de 2,50 x 1,30 metros, del
portón de acceso al predio .

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO.  

En la noche de ayer, desde la vía pública, calle Florencio Sánchez casi Joaquín Suárez,
barrio  Centro;  hurtaron  aproximadamente  50  (cincuenta)  metros  de  cable
correspondiente a Antel.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO: 

En  tarde de ayer, de un  automóvil, estacionado en  Treinta y Tres Orientales, Barrio
Centro, hurtaron  billetera  de cuero de color marrón oscuro, la que contenía en su
interior $10.000 (pesos uruguayos diez mil) y documentos varios.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I en coordinación con la Fiscalía de Turno.

ABIGEATO: 

En la madrugada de ayer de una chacra en Paraje Curticeira , hurtaron 5 ovinos.

Trabajan, personal de la  Brigada de Seguridad Rural  en coordinación con la Fiscalía de
Turno. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“ROTACIÓN  EXTERNA DE  PIERNA DERECHA,  IMPRESIONA FRACTURA”, fue  el
diagnóstico médico para la acompañante de una moto YASUKI 125 CC, cuyo  conductor
resultó ileso, quienes en la mañana de ayer circulaban por calle Reyles y al llegar a la
intersección  con calle  Agraciada,  barrio  Centro,  el  conductor  accionó los  frenos y  las
ruedas del birrodado deslizaron sobre la pintura de la señalización horizontal allí existente,
cayéndose ambos al piso.

Trabajan personal de la  Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con Fiscalía
de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO LEVE, ESCORIACIONES A NIVEL DE CODO DERECHO, CARA
EXTERNA DE RODILLA DERECHA, HERIDA LINEAL SUPERFICIAL SUPRA-CILIAR
IZQUIERDA”,  fue el  diagnóstico para un  masculino de 27 años;  quien en la pasada
madrugada viajaba como acompañante en una Moto marca YUMBO, modelo MAX, color
negra;  conducida  por  un  masculino  de  34  años,  el  cual  permanece  internado  en  el
Hospital Local; dichos masculinos próximo a la intersección de Bvrd. Pte. Viera y Calle Dr.
Ugón,  al  tratar  de  desviar  una  baliza  señalizadora  que  se  encontraba  en  la  calle;
perdieron el dominio del rodado y chocaron con un Auto marca RENAULT, modelo Clio,
color negro estacionado contra la acera.



Trabajan personal de la  Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con Fiscalía
de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL.  

En la pasada madrugada se registró un Siniestro de Tránsito Fatal  en Ruta 27 km 1;
donde perdió la vida un masculino de 22 años, conductor de una Moto marca HONDA,
modelo XRE300, matrícula brasileña, a quien le diagnosticaron: “POLITRAUMATIZADO
GRAVE, FALLECE EN BLOCK”; quien chocó con otra Moto marca HONDA, modelo CG
START,  matrícula  brasileña;  conducida  por  una  femenina  de  29  años,   a  la  que  le
diagnosticaron:  “POLITRAUMATIZADA  GRAVE,  SE  TRASLADA  A  SANTA  CASA”;
quien llevaba como acompañante a una femenina de 26 años,  a quien le diagnosticaron:
"POLITRAUMATIZADA,  LESIONES  CORTANTES  EN  CARA  Y  EROSIVAS,
HEMATOMA  PERIORBITARIO,  FRACTURA  DE  FÉMUR  DERECHO,
HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CONTINUA EN VALORACIÓN”.

Personal de Policía Científica concurrió al lugar realizando los registros correspondientes.

Trabajan personal de Seccional Novena, en coordinación con Fiscalía de Turno.


