
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 070/2022

Rivera, 11 de marzo de 2022. 

AVISO:

La Dirección de la Escuela Policial  de la Escala Básica de Rivera  comunica a
todos  los  postulantes  del  Llamado  Nº  0416-L-01/21  y  que  han  aprobado  las
instancias de las pruebas físicas y culturales, pasarán en su totalidad por los
exámenes  médicos  previstos  en  las  bases  del  mismo.  Por  lo  que  serán
debidamente notificados por diferentes medios.

AMP. PARTE 069/22 – HURTO – PERSONA INTERVENIDA:    

Relacionado con la intervención de un masculino de 28 años de edad, realizada por
efectivos del  PADO,  en la madrugada de ayer,  en Calles Dr. Ugón y 25 de Agosto,
barrio Lavalleja, con quien fueron incautados un total de 18 números de puerta de
diferentes fincas. 

Luego  de  las  actuaciones  pertinentes  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “CESE  DE
DETENCIÓN Y EMPLAZADO SIN FECHA".

CONTRABANDO – PERSONAS INTERVENIDAS:   

En la pasada jornada, efectivos de la Dirección de Investigaciones, dieron inicio a
la denominada Operación (AMEBA),  bajo la égida de Fiscalía de Turno, realizaron
varios  allanamientos  en  distintos  puntos  de  esta  ciudad,  incautando:
aproximadamente  200  (doscientas)  prendas  de  ropa  interior  femenina  y
masculina, 11 (once) cartones de cigarrillos marca GIFT, conteniendo 10 cajillas
c/u,  97  (noventa  y  siete) cartones de  cigarrillos  marca  STAR,  conteniendo 10
cajillas  cada  uno,  41  (cuarenta y  un) cartones  de  cigarrillos  marca  EIFFEL,
conteniendo 10 cajillas cada uno,  6 (seis) cartones de cigarrillos marca BILL,
conteniendo 10 cajillas cada uno,  3 (tres) cartones de cigarrillos marca HILLS,
conteniendo 10 cajillas cada uno; $U 32.000 (pesos uruguayos treinta y dos mil);
y  un  teléfono  celular  marca  XIAOMI,  resultando  en  la  intervención  de  cuatro
masculinos de,  26,  27, 35 y 41 años.  Posteriormente fueron intervenidos: una
femenina de 42 años y un masculino de 37 años; permaneciendo todos detenidos a
disposición de la Justicia. 

DISPARO CON ARMA DE FUEGO O ACOMETIMIENTO – PERSONA INTERVENIDA:

En  la  pasada  madrugada,  personal  de  Seccional  Décima  intervino  en  calle
Congreso Oriental esquina Juan Acosta, barrio La Estiva, a un masculino de 54
años; quien se encontraba empuñando un arma de fuego, tipo rifle; y momentos antes
habría realizado un disparo con dicha arma, no siendo localizados en el lugar ninguna
persona lesionada, ni ningún animal doméstico, como así tampoco perforaciones en
alguna finca.



Se  pudo  constatar  que  el  arma  incautada  con  el  indagado  se  trataría  de  una
Chumbera de aire comprimido adaptada a calibre 22, la que en su cañón poseía
una vaina percutida.

Se le realizó test de espirometría al indagado, arrojando resultado positivo, graduación
1, 847 g/l.

Luego de las actuaciones pertinentes el  masculino  fue conducido a la  Seccional  y
enterada la Fiscal de Turno dispuso:  "MANTENER LA SITUACIÓN DEL DETENIDO,
EN EL DÍA DE HOY CUANDO RECOBRE LUCIDEZ TOMAR ACTA BAJO ARTICULO
61 DEL CPP Y VOLVER A ENTERAR."

ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA:  

En  la  pasada  madrugada,  personal  de  Seccional  Décima  intervino  en  calle
Constitución entre  Bernabé Rivera  y  Jeremías  de  Mello,  barrio  Treinta  y  Tres
Orientales, a un masculino de 41 años; con quien incautaron siete (7) envoltorios
de  papel  blanco,  conteniendo sustancia  amarillenta,  presuntamente  “Pasta
Base”.

El masculino fue conducido a Seccional Décima donde permanece a disposición de la
Justicia.

HURTO:  

De una finca en calle Ituzaingó, barrio Centro, hurtaron  dos  picaportes  de bronce,
correspondientes a la puerta principal.

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

HURTO:     

De  una  obra  en  construcción  en  calle  Florencio  Sánchez,  barrio  Pueblo  Nuevo,
hurtaron  un cuchillo de 20 cm de hoja, un balde con Pintura, cuatro pinceles, un
chaleco fluorescente y ochenta lijas.

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

HURTO:  

De  un  predio  en  calle  Manuel  Freire,  barrio  Lagunón,  hurtaron  de  una  maquina
retroexcavadora, una Batería de 80 amperes y  del interior de un camión, una caja de
Herramientas. 

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


