
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 263/21

Rivera, 19 de setiembre del 2021. 

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera a través de la Dirección de la Escuela Policial de
la Escala Básica hace saber a los inscriptos en el reciente llamado a ingreso para
ocupar  cargos en el  Sub Escalafón Ejecutivo  y  Eventual  0416-L01/21,  que  se
publicará  en  la  página  web  del  Ministerio  del  Interior:  fechas  y  hora  para
presentar la documentación solicitada en las bases del presente llamado, las que
comenzarán a recepcionarse en esta Escuela a partir del día 22 del corriente". 

PERSONA FALLECIDA EN FINCA INCENDIADA:     

En la noche de ayer, personal de Seccional Primera, con Bomberos, concurren a una
finca  en  calle  Figueroa  casi  Atilio  Paiva  Olivera,  Barrio  Centro,  donde  se  estaría
produciendo un incendio. Momentos en que efectivos de Bomberos realizaban trabajos
de remoción encuentran el  cuerpo del morador de la finca, quien en vida fuera  un
masculino de 75 años de edad.  En el lugar trabajaron, personal de la Dirección de
Investigaciones,  Policía  Científica,  Fiscal  de  Turno,  médico  Forense,  quien  expidió
dictamen: "SE CONSTATA FALLECIMIENTO HORA 22:00". Fiscal de Turno, dispuso:
"FORENSE, POLICÍA CIENTÍFICA, PRESERVACIÓN DE LA ESCENA DEL HECHO”.
Se Trabaja.

VEHÍCULO INCAUTADO:         

En  la  tarde  de  ayer,  momentos  en  que  Policías  del  Departamento  V,  Control  de
Frontera, en Paraje Manuel Díaz, realizaba  Operativo  en Ruta 5 y 29, al  pretender
identificar una camioneta marca Toyota, Hilux, matrícula SBF9006, el conductor hizo
caso omiso dándose a la fuga, hacia Villa  Minas de Corrales. Momentos seguidos
efectivos  de Seccional  Quinta,  logran ubicar  la  Camioneta,  sobre un alambrado en
Camino  de  la  Tropas  -  Paraje  Cuchilla  de  Manguera,  no  siendo  posible  ubicar  al
conductor.  Realizado  las  pericias  primarias  por  Policía  Científica,  la  matrícula  del
rodado no corresponde al número de chasis. Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso
"SE INCAUTE EL VEHÍCULO". 



PERSONA INTERVENIDA:     

En la tarde de ayer, personal  que realizaba servicio por Art.  222, con la Inspección
General, de la Intendencia Departamental de Rivera, en Avda. Sarandí y calle Ceballos,
Barrio  Centro,  intervienen a  un masculino de  30 años de edad,  el cual momentos
antes había agredido con golpes de puño a un masculino de 21 años de edad, quien
visto  por  médico  en  el  Nosocomio  Local,  le  dictaminó:  "EDEMA  PARIETAL
IZQUIERDO". Se realizó test de espirometría al masculino de 30 años, resultando con
1,656 gramos de alcohol por litro de sangre; el mismo también se resistió al arresto
y  profirió  amenazas  a  los  funcionarios  actuantes.  Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,
dispuso: "QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADO SIN FECHA”.

PERSONA INTERVENIDA:       

En la tarde de ayer, una funcionaria de la Guardia Republicana que se encontraba en
la Termina de Ómnibus, con apoyo de un Policía de la Dirección de Investigaciones, en
Calles  Uruguay  entre  Mr.  Vera  y  Gral.  Artigas,  Barrio  Centro,  intervienen  a  un
masculino de 45 años de edad, el cual se encontraba agrediendo con golpes de puño
un masculino de 36 años de edad. Vistos por médico en el Nosocomio Local, les
dictaminó  para  el  de  36  años:  "HEMATOMA  EVOLUCIONADO  EN  ORBITA
IZQUIERDO, ESCORIACIONES EN MIEMBROS INFERIORES",  para el de 45 años,
"EDEMA TABIQUE NASAL, ESCORIACIÓN PUÑO Y CODO IZQUIERDO, ERITEMA
EN CODO,  EROSIONES EN RODILLAS".  Enterado  la  Fiscalía  de  Turno,  dispuso:
"QUEDAN EN CALIDAD DE EMPLAZADOS SIN FECHA”.

ACCIDENTE GENERAL INCENDIO:     

En la noche de ayer, personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I y Bomberos,
concurren a un foco ígneo en una finca en calle Polo Castro al final, donde personal
idóneo sofocó el fuego en una finca construida de madera tomando también las llamas
un auto marca Chevrolet modelo Vectra, que se encontraba lindero a la propiedad. No
hubo que lamentar personas lesionadas. 

ABIGEATO:      

De  un  campo  en  Paraje  Cerros  Blancos,  abigearon  y  faenaron  dos  ovejas  raza
Corriedale.

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

HURTO:  

De una finca en calle Ludendorff Guadalupe, Barrio Insausti, hurtaron una garrafa de
gas, de 13 kg. 

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



HURTO:  

Del patio de una finca en calle Gral.  Fructuoso Rivera, Barrio Centro, hurtaron  una
bicicleta marca Trinx, rodado 26, color verde con negro.

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

 

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Avelardo  Marquez,  Barrio  Legislativo,  hurtaron enceres  de
cocina, ropas y comestibles varios.

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

 

HURTO:  

De un Aserradero en calle  Independencia,  Ciudad de Tranqueras,  hurtaron treinta
metros de cable y herramientas varias.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO - FATAL:    

"SE CONSTATA FALLECIMIENTO HORA 04:10 AM", fue el dictamen médico, para el
conductor  de  una  moto  marca  Winner  modelo  Bis  Pro,  quien  en  vida  fuera  un
masculino  de  32  años  de  edad,  el  cual  en  la  madrugada  de  hoy,  en  calles  33
Orientales y Joaquín Suárez, chocó con un Auto marca Chevrolet modelo Corsa, cuyo
conductor resultó ileso. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

"TRAUMATISMO CONTUSO CODO DERECHO",  fue  el  dictamen médico,  para  el
conductor de una moto marca Yumbo modelo GS, el cual en la tarde de ayer, en calles
Wilson Ferreira Aldunate entre Leandro Gómez y Gral. Gestido, chocó con otra Moto,
cuyo conductor se retiró sin prestarle auxilio, 

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


