
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 269/21

Rivera, 25 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". 

Ante  consultas  recibidas,  se  informa  a  los  postulantes  inscriptos  para  el
siguiente  llamado que  a  la  brevedad se  publicarán fechas  y  horarios  para  la
totalidad  de  las  carpetas  que  reúnan  los  requisitos  mencionados  en  las
presentes bases. 

Se cargará en la presente página el formulario de la declaración jurada, el que se
solicitará oportunamente.

AMP. PARTE N° 268/21 - HURTO DE CABLE - PERSONA INTERVENIDA:  

Relacionado con la  intervención  realizada por  personal  de Seccional  Décima y del
Grupo  Halcones,  de  un  masculino  de  44  años  de  edad,  quien  se  encontraba
cortando cables en una finca en Avda. Cuaró y Florencio Sánchez, Barrio Rivera Chico;
incautando consigo una pinza de corte, tres metros de cable color verde y blanco y  60
cm de cable color rojo. Enterado Fiscalía de Turno dispuso: "LIBERTAD".

LESIONES PERSONALES:  

"ESCORIACIÓN EN  CARA LATERAL EN ESPINO ILÍACO IZQUIERDO,  HERIDA
CORTANTE  SUPERFICIAL  EN  HOMBRO  IZQUIERDO,  LESIÓN  CORTANTE
NASAL" y "HERIDA DE ARMA BLANCA", fueron los  diagnósticos médicos, para dos
masculinos  de  25  y  34  años  de  edad,  respectivamente,  quienes  en  la  pasada
madrugada, momentos en que se encontraban en calle Celedonio Rojas, Barrio Villa
Sonia,  fueron agredidos físicamente por dos masculinos y una femenina. 

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



PERSONA INTERVENIDA:       

En la  madrugada de hoy,  momentos en que efectivos  de la  Guardia  Republicana,
realizaban patrullaje de prevención en calle Dr.  Migliaro al  llegar a calle  Rincón,  al
proceder identificar a  un masculino de 25 años de edad, éste profiere amenazas e
intenta agredir a los actuantes.  Enterado la Fiscalía de Segundo Turno, dispuso:  "SE
MANTENGA LA DETENCIÓN".

HURTO:       

De  una  finca  en  calle  Presbiterio  Solano  García,  Barrio  Progreso,  hurtaron  una
mochila, una cartera, U$S 5 (dólares americanos cinco), $ 500 (pesos uruguayos
quinientos),  un llavero con llaves varias, un control remoto, una billetera, dos
monederos y documentos varios.

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

HURTO:     

De un auto que se encontraba estacionado en calle José Pedro Varela, Barrio Máximo
Xavier,  hurtaron una radio  marca Pionner,  un auxiliar,  un  gato  hidráulico y  un
alargue.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO - FATAL:     

"POLITRAUMATIZADO GRAVE", fue el diagnóstico médico, para el conductor de una
moto marca Vince 200 cc, quien en la tarde del día jueves del corriente, en Bvard. Gral.
José Gervasio Artigas y 25 de Agosto, en Villa Vichadero, chocó con una Camioneta
marca  Chevrolet,  cuyo  conductor  resultó  ileso.  En  la  noche  de  ayer,  informan  del
Hospital de Tacuarembó que había dejado de existir quien en vida fuera un masculino
de 32 años de edad,  conductor del bi-rodado. Trabajaron en el  lugar,  efectivos de
Seccional Octava, Policía Científica.

Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso:  "MEDICO FORENSE REALICE AUTOPSIA,
POLICÍA CIENTÍFICA, EL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA QUEDE EMPLAZADO
SIN FECHA".

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

"POLITRAUMA  LEVE  SIN  TRAUMATISMO  ENCÉFALO  CRANEANO",  fue  el
diagnóstico médico,  para  la  conductora  de  una  moto  marca  Yumbo,  quien  en  la
mañana de ayer,  en  Continuación  Avda.  Sarandí  y  Calle  José Nemencio  Escobar,
chocó con una moto  marca Winner, cuyo conductor resultó ileso.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

"ESCORIACIONES EN MIEMBROS SUPERIORES,  DEFORMIDAD ANATÓMICA Y
ESCORIACIONES  EN  PIERNA  DERECHA",  fue  el  diagnóstico médico,  para  el
conductor  de  una  moto  marca  Winner,  quien  en  la  tarde  de  ayer,  en  Bvard.  Pte.
Feliciano Alberto Viera y Calle Ventura Píriz, chocó con una zorra de un Camión que allí
se encontraba estacionado.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

"ESCORIACIÓN  EN  TABIQUE  NASAL,  DEFORMIDAD  ANATÓMICA EN  PIERNA
IZQUIERDA" y "DOLOR EN PIERNA Y TOBILLO DERECHO", fueron los diagnósticos
médicos, para  el conductor y la acompañante, respectivamente,  de una moto marca
Honda modelo  Titán,  quienes en  la  tarde  de ayer,  en  Avda.  Brasil  y  Calle  Aurelio
Carámbula, chocaron con una Camioneta Taxi, cuyo conductor resultó ileso.

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

 


