
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 075/21

Rivera, 16 de Marzo del 2021. 



AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera comunica que a partir del día 8 de marzo, el horario
de atención al Público de las Oficinas de ésta será de 13:00 a 18:00 horas.

ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA:    

En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Primera concurren a una finca en calle 33
Orientales,  Barrio  Cerro  del  Marco,  por  denuncia  de  Violencia  Doméstica,  donde
intervienen a un masculino de 46 años de edad, el cual resultó requerido por la Justicia
por  hecho  que  viene  siendo  trabajado  por  personal  de  la  Brigada  Antidrogas
Departamental, quienes el  día 19 de diciembre de 2020,  bajo la égida de la Fiscalía y
Juzgado de Turno; luego de un trabajo de inteligencia, realizaron allanamiento en dos
fincas en calle  Julio herrera y Obes, Barrio Rivera Chico, incautando entre otros efectos:
21 gramos de cocaína, 27 gramos de Marihuana y un Revólver calibre 22, resultando
con la Formalización de un masculino de 30 años de edad.
El masculino permanece detenido a disposición de la Fiscalía de Turno.

VIOLACIÓN DE DOMICILIO – PERSONA INTERVENIDA.  

En la tarde de ayer, personal de Seccional Novena intervino en calle Abelardo MARQUEZ,
barrio  Pueblo  Nuevo,  a  un  masculino  de  20  años;  quien  habría  ingresado  sin
autorización a la finca de su suegra; con la finalidad de ver a la hija de la misma, que se
domicilia al fondo de la casa; y debido a que la víctima no autorizó el ingreso del indagado
a su finca, realizó la denuncia correspondiente.

Se  pudo  establecer  que  dicho  masculino  habría  desacatado  las  Medidas  Sanitarias
Vigentes, ya que debería encontrarse en cuarentena por ser Positivo para COVID-19.

Enterada la Sra. Fiscal de Primer Turno Dra. Lujan GÓMEZ  dispuso:  “CONDUCIR AL
INDAGADO HORA 13:00 A FISCALÍA”.

VEHÍCULO RECUPERADO:      

En la pasada jornada hurtaron  un auto marca Chevrolet, modelo Prisma, matrícula
IQI0A53,  que se encontraba estacionado en Avda. Cuaró y calle Faustino Carámbula.
Momentos más tarde en un rápido accionar efectivos de Seccional Décima, localizan el
vehículo abandonado en calles Figueroa y Julio Herrera y Obes. Se Trabaja.

HURTO:      

En la  tarde  del  día  14/03/2021,  momentos en que  una femenina caminaba por  calle
Gregorio Sanabria, al llegar a calle Simón del Pino, fue abordada por un masculino, quien
le sustrajo desde una de sus manos un celular marca LG, modelo SG40.

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

HURTO:      

Del  interior  de  un  Camión  marca  Ford,  que  se  encontraba  estacionado  en  calle  Dr.
Erramún, Barrio La Pedrera, hurtaron dos baterías marca Júpiter.



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

HURTO:     

De una finca en Camino Cerro Carancho y Ruta 27, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg  13,  una  jarra  eléctrica,  una  licuadora,  enceres  de  la  cocina,  cinco  sillas,  un
espejo  redondo,  artículos  de  tocador  lamparas  led,  una  parrilla,  latas  de  Setol,
cuatro galones de pintura color blanco y herramientas varias.

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

HURTO.  

Del interior de un automóvil marca Peugeot, modelo 205, que se encontraba estacionado
por calle Paysandú, barrio Centro, hurtaron una Batería marca MOURA.

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

HURTO.  

De una  finca  en  calle  Tel  Ramis,  barrio  La  Pedrera,  hurtaron:  cuatro cuchillos  de
aproximadamente  30  cm;  una  radio  grabador  marca  Grundi,  un juego  de  llaves
combinadas de 6mm hasta 25mm,  una mochila marca Tarcus,  una  cámara digital
marca Ditmal y un celular marca LG modelo 4I. 

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

RAPIÑA.  

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  una  femenina  caminaba  por  calle  Abelardo
Marquez, al llegar próximo a la intersección con calle Domingo A. Lor en barrio Bisio, fue
sorprendida por dos masculinos que circulaban en una Moto tipo Cross, descendiendo el
acompañante quien mediante amenazas con un arma de fuego le exige la entrega de sus
pertenencia,  sustrayéndole  una  billetera  color  marrón  que  contenía  $  800
(ochocientos  pesos)  y  documentos  varios;  y  un  Celular  marca  XAIOMI,  modelo
REDMI6, color negro; retirándose los agresores por  A. Marquez con dirección al Norte.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“PACIENTE CON LESIONES LEVES”,  fue el diagnóstico médico para el conductor de
una moto marca Winner, modelo Strong, quien en la mañana de ayer en Avda. Italia y
calle Misiones, chocó con una Camioneta marca Ford F100, cuyo conductor resulto ileso.

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


