PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 023/2022
Rivera, 23 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.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar al adolescente Carlos Martín VILLALBA
DÍAZ, uruguayo de 16 años de edad, es de complexión delgado,
estatura media, cutis blanco, vestía al momento, short, camiseta
del Club Atlético Peñarol, y falta de su hogar en Calle Juan Arteaga
N° 130, Barrio Paso de la Estiba, desde el día 22/01/2022. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o el
20306000 de Seccional Décima.
AMP. PARTE N° 022/22 - ENCUBRIMIENTO - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho llevado a cabo por efectivos del Área de Investigaciones de
la Zona Operacional II de Jefatura de Montevideo, quienes en el marco de las
actuaciones tendiente a la elucidación del Homicidio de una persona parcial del Club
Atlético Peñarol, ocurrido 10/01/22, concurrieron a esta Ciudad a fin de dar
cumplimiento a orden de allanamiento y detención, para lo cual requirieron la
colaboración de efectivos de la Dirección de Investigaciones y de la Guardia
Republicana Regional Norte. Concurrieron a una finca en Calle Florencio Sánchez,
Barrio Pueblo Nuevo, donde intervinieron a dos masculinos de 33 y 28 años de
edad, este último objeto de la orden de detención, quien inmediatamente fue
trasladado hacia la Capital.
Por otra parte el masculino de 33 años de edad, fue puesto a disposición de la
Fiscalía de Turno, conducido ante la Sede Judicial, luego de culminada la Instancia el
Magistrado dispuso: "LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL IMPUTADO
POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN CALIDAD
DE AUTOR. SE DISPONE EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL POR EL PLAZO DE
90 DÍAS".

AMP. PARTE N° 022/22 - HURTO:
Relacionado con la detención por efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, en
Calle Simon del Pino, Barrio 33 Orientales, de un masculino de 26 años de edad,
quien habría hurtado dos sillas, las cuales ya no portaba a la hora de su identificación.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante dicha Sede y
culminada la instancia, dispuso: "QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADO PARA
FISCALÍA".
TENTATIVA DE HURTO - PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, proceden a
una finca en Calle Coronel José Nemencio Escobar, Barrio Mandubí, donde intervienen
a un masculino de 40 años de edad, quien se encontraba hurtando un freezer, el
cual lo cargaba en un carrito de mano. Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso:
"MANTENGA SITUACIÓN DE DETENIDO".
HURTO:
Del interior de un vehículo, que se encontraba estacionado en Calle Gral. José
Gervasio Artigas, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron una rueda (auxiliar) y un gato
hidráulico.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un predio, en Calle Enriqueta Compte y Rique, Barrio Mandubí, hurtaron un cárter,
vaina trasera de un tractor y hierros varios.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en Calle Lord Ponsonby, Barrio Progreso, hurtaron una garrafa de gas de
13 kg.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO
De una Institución Religiosa en Calle Julio Abella y Escobar, Barrio Pueblo Nuevo,
hurtaron veinte sillas de plástico, dos ventiladores, una mesa amplificadora de
sonido, tres cajas de sonido y cuatro plafones.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
De un comercio que gira en el ramo de Carnicería, en Calle Joaquín Suárez, Ciudad de
Tranqueras, hurtaron una Moto marca Yumbo 125 cc, modelo Speed, color rojo, un
televisor de 32 pulgadas, marca North Tech, un cordero faenado y dos cubiertas
rodado 15.
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
ABIGEATO:
De un campo en Ruta 27 km. 29, abigearon y faenaron una Vaca raza Poliango,
dejando en el lugar las patas y vísceras del animal.
Trabajan, personal de la Zona III, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"FRACTURA DE FÉMUR DERECHO" y "POLITRAUMATIZADO MODERADO",
fueron los dictámenes médicos, para el conductor y la acompañante, de una Moto
marca Yumbo, modelo City, quienes en la tarde de ayer, en Calles Florida y Fernando
Segarra, Barrio Rivera Chico, chocaron con un Auto marca Fiat, cuyos ocupantes
resultaron ilesos.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

