PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 024/2022
Rivera, 24 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.
AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar al adolescente Carlos Martín
VILLALBA DÍAZ, uruguayo de 16 años de edad, se informa que ya fue localizado.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Carlos Jeferson SILVEIRA,
uruguayo de 39 años de edad, estatura media, cutis blanco, y
falta de su hogar en Calle Juana de Oriol N° 463, Barrio
Saavedra, desde el día 21/01/2022. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o el 20306000 de Seccional
Décima.

AMP. PARTE N° 023/22. TENTATIVA DE HURTO - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho donde efectivos del P.A.D.O., procedieron a una finca en
calle Coronel José Nemesio Escobar, barrio Mandubí, donde intervinieron 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".
Realizadas las actuaciones dispuestas, en la jornada de ayer fue conducido a la Sede
Judicial, culminada la Instancia el Magistrado actuante dispuso: “TÉNGASE POR
FORMALIZADA LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL IMPUTADO, DANDO CUENTA
QUE LA MISMA LA SOLICITA BAJO LA IMPUTACIÓN DE UN DELITO DE HURTO
AGRAVADO POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA, EN GRADO DE TENTATIVA,
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1 A 3, 18, 60 NRAL. 1, 340 Y 341 DEL CÓDIGO
PENAL, OFICIÁNDOSE AL I.T.F. Y A LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA.
ATENTO A LO SOLICITADO POR LA FISCALÍA Y SIN OPOSICIÓN DE LA DEFENSA

SE DISPONE COMO MEDIDA CAUTELAR EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL
DEL IMPUTADO POR EL PLAZO DE 120 DÍAS, MEDIDA QUE HABRÁ DE
CADUCAR DE MODO AUTOMÁTICO EN FECHA LUNES 23 DE MAYO DE 2022”.
HOMICIDIO:
En la noche de ayer, atento a llamado 911 efectivos de Seccional Primera concurrieron
a calle Carlos de Mello y José Lupi, barrio Mandubí, una vez allí constataron caído
sobre la vía pública quien fuera en vida un masculino de 35 años, el cual por causas
que se tratan de establecer fue ultimado con un disparo de arma de fuego.
En el lugar de inmediato se hicieron presentes el Sub Jefe de Policía, Coordinador
Ejecutivo, Guardia de Comando, Jefe de Zona I, Director Interino de la Dirección de
Investigaciones, el Jefe de Servicio, Encargado de Seccional Novena, la Fiscal de
Turno, Forense quien constató el fallecimiento; y Policía Científica realizando
relevamientos de rigor.
A posterior, un masculino también de 35 años, se presentó en Seccional Primera el
cual se encontraba lesionado con arma de fuego, siendo trasladado al Hospital Local
donde visto por médico de guarda dictaminó "PRIMARIO HERIDA ARMA DE FUEGO
EN CUELLO Y HOMBRO DERECHO", permaneciendo allí internado para mejor
evaluación.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, en coordinación
con la Fiscalía de Turno.
AMENAZAS - PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de Seccional Primera concurrieron a calle Monseñor
Vera, barrio Centro, una vez en el lugar manifestó una femenina de 87 años de edad,
que por causas que se tratan de establecer fue amenazada con un arma de fuego por
parte de su inquilino, un masculino de 76 años de edad.
Atento a ello, personal actuante con apoyo del P.A.D.O., concurrieron hasta la finca del
denunciado ubicada al fondo del predio, quien al percatarse de la presencia policial
intentó tomar un arma de fuego que se encontraba sobre una mesa, siendo reducido
por los efectivos.
Se logró incautar el arma tratándose un revólver marca TAURUS, calibre 38
especial, empavonado en negro, y ocho municiones; siete calibre 38 y uno
calibre 32.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por le hecho que se investiga.
ABIGEATO:
De un campo en Camino a escuela 40, Paraje Arroyo Sauzal, abigearon un cordero
y una oveja de cría.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, en coordinación
con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADO LEVE FRACTURA DESPLAZADA DE CLAVÍCULA
DERECHA", fue el dictamen médico para el conductor de una moto marca KEEWAY,
quien en la tarde de ayer, en calles Aurelio Carámbula y Lavalleja, barrio Pueblo
Nuevo, chocó con una moto marca HONDA, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

