
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 021/2022

Rivera, 21 de enero de 2022. 

COMUNICADO:

La Dirección de la Escuela Policial de la Escala Básica de la Jefatura de Policía de
Rivera: Comunica a los postulantes que han cumplido con los requisitos documentales
en su totalidad, que en el  mes de febrero próximo se llevaran a cabo las pruebas
físicas  correspondientes  al  presente  llamado  N°  0416-L01/21.  Próximamente  se
publicara en la página WEB del Ministerio el Calendario con las fechas y horarios, por
lo que se exhorta a los interesados la consulta periódica a la página. 

HOMICIDIO:    

En la tarde de ayer,  efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje II,  Seccional
Novena y Policías de servicio Art.  222 con la Intendencia Departamental de Rivera,
concurren a un predio baldío en Calle Altivo Esteves, Barrio Bella Vista, donde localizan
caído debajo de un árbol, con abundante sangrado, aparentemente con varios disparos
por arma de fuego y sin vida a  un masculino de 18 años de edad,  quien visto por
facultativo  médico,  le  dictaminó:  "SE CONSTATA FALLECIMIENTO HORA 19:30".
Además concurrieron al lugar, Sub Jefe de Policía, Director de Seguridad, Jefe de Zona
I,  Jefe de Servicio,  Encargado de Seccional  Novena,  Dirección de Investigaciones,
Encargado de Policía Científica, Sección de Analítica, Médico Forense, y Fiscalía de
Turno, quien dispuso: "MÉDICO FORENSE, POLICÍA CIENTÍFICA". Se Trabaja.

AMP. PARTE N° 013/22 - HOMICIDIO - TRÁFICO INTERNO DE ARMAS DE FUEGO -
PERSONAS INTERVENIDAS - FORMALIZACIÓN - CONDENA:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día 12/01/22, circunstancias en que
efectivos del  Programa de Alta  Dedicación  Operativa,  concurrieron a una Plaza en
Calles  Yamandú  y  Zapicán,  Barrio  Siñeríz,  trasladando  al  Hospital  Local  a  un
masculino de  32  años  de  edad, con  varios  disparos  de  arma  de  fuego,  y  otro
masculino de 19 años de edad, herido por arma de fuego en la mano izquierda; visto
el primero por facultativo médico le dictaminó "PACIENTE GRAVE HERIDO DE ARMA
DE  FUEGO  (14  IMPACTOS  DE  BALA  ENTRE  CRÁNEO  TÓRAX,  CUELLO,
MIEMBROS  SUPERIORES  Y  INFERIORES.  HORA  22:40  SE  CONSTATA
FALLECIMIENTO DEL MASCULINO DE 32 AÑOS DE EDAD". También fue alcanzado
por los disparos  otro masculino de 25 años de edad,  quien visto por médico en el
Nosocomio  Local, le  dictaminó:  "HAF  AMBOS  TOBILLOS,  RX  ESQUIRLAS  NO
IMPACTOS NO TRAZOS DE FRACTURAS". 

Según las averiguaciones primarias, momentos antes había pasado un desconocido y
efectúo varios disparos contra los mismos y se retiró del lugar. 

En la jornada de ayer, personal de Dirección de Investigaciones, con apoyo del Grupo
de  Respuesta  Táctica,  realizaron  allanamientos  en  diferentes  fincas  en  la  Ciudad,
incautando una Pistola marca Browning 9 mm, con cargador con 12 municiones,



dos  celulares,  una  Pistola  marca  Gen2,  9  mm,  dos  cargadores  con  23
municiones. De las actuaciones fueron intervenidos dos masculinos, brasileños de
25 y 37 años de edad y una femenina de 41 años de edad.

Puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante la Sede Judicial el
masculino de 37 años de edad,  finalizada la instancia el magistrado dispuso:  "LA
FORMALIZACIÓN  COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  POR  LA
COMISIÓN DE UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS EN LA MODALIDAD
DE RECEPCIÓN  A TÍTULO GRATUITO.  CONDÉNASE A LA PENA DE SEIS  (6)
MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO"

El masculino de 25 años de edad y la femenina de 41 años de edad, permanecen a
disposición de la Justicia. 

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y EFECTOS - PERSONAS INTERVENIDAS:

En la madrugada de hoy, efectivos del Grupo Halcones de la Unidad de Respuesta y
Patrullaje, proceden a identificar los ocupantes de un Taxi, en Calles Mr. Vera entre
Pantaleón Quesada y Nieto Clavera, donde intervienen a dos masculinos de 16 y 17
años de edad, y una femenina de 18 años de edad,  incautando una Riñonera, 43
gramos de Marihuana,  R$ 924 (reales brasileños novecientos veinticuatro), $ 191
(pesos uruguayos ciento noventa y uno), tres celulares, una mochila, un disco
duro, dos tablets, ropas varias y una Cizalla. Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso:
"MANTENGAN  SITUACIÓN,  INCAUTACIÓN  DE  LA  SUSTANCIA  Y  DEMÁS
OBJETOS". Se Trabaja.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - DESACATO - PERSONA INTERVENIDA: 

En la jornada de ayer, efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica
y  Género  I,  concurre  a  una  finca  en  Calle  Bacacay,  Barrio  Santa  Isabel,  donde
intervienen a un masculino de 22 años de edad, por el   incumplimiento de medidas
cautelares vigentes de prohibición de acercamiento por hechos de Violencia Doméstica
a su ex pareja. 

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía  de  Turno  dispuso:  "QUEDE EN CALIDAD DE
DETENIDO".

HURTO: 

De un Auto que se encontraba estacionado en Calle Figueroa, Barrio Centro, hurtaron
una batería y una radio para auto.

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

HURTO:    

De un Auto que se encontraba estacionado en Calle Socorro Turnes, Barrio Mandubí,
hurtaron una batería.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

"LUXACIÓN  HOMBRO  DERECHO,  POLITRAUMATIZADO"  y  "MÚLTIPLES
ESCORIACIONES",  fueron  los  dictámenes  médicos,  para  el  conductor  y  la
acompañante de una Moto marca Motomel 125 cc, quienes en la tarde de ayer en la
Rotonda de Rutas N° 5 y 27, chocaron con un Auto marca Chevrolet modelo Corsa,
cuyo conductor resultó ileso.

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


