PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 072/2022
Rivera, 13 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.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Leonardo TRINIDAD BRUN,
uruguayo de 51 años de edad, el cual falta de su hogar en Calle
Ceballos N° 115, Barrio Rivera Chico, desde el día 29/01/22. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o el
20306000 de Seccional Décima.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona José Luis IBAÑEZ OLIVERA,
uruguayo de 25 años de edad, el cual falta de su hogar en Calle
Ventura Piriz N° 518, Barrio Saavedra, desde el día 08/03/22. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o el
20306000 de Seccional Décima.
AMP. PARTE 071/22 – ESTUPEFACIENTES – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la intervención un adolescente de 17 años de edad, en Calles
Manuel Meléndez entre Gregorio Sanabria y Basilio Araujo, Barrio Sacrificio de Sonia,
incautando entre otros efectos: 55 envoltorios con Pasta Base; una bolsa con
Marihuana; un celular, y una billetera con dinero en efectivo.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante la Sede Judicial, luego
de la Instancia el Magistrado dispuso: “SE FORMALIZÓ AL ADOLESCENTE
DECLÁRASE COMO AUTOR RESPONSABLE DE UNA INFRACCIÓN GRAVE A LA
LEY PENAL TIPIFICADA COMO DELITO DE ASISTENCIA AL AGENTE DE LA
ACTIVIDAD DELICTIVA Y SE LE IMPONE UNA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
PRIVATIVA DE LIBERTAD DE DOCE (12) MESES DE INTERNACIÓN EN
DEPENDENCIAS DE INISA”.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, concurren a una finca en
Avda. Cuaró, Barrio Rivera Chico, donde un funcionario Policial en sus horas francas
del servicio había intervenido a un masculino de 40 años de edad, quien causo
daños en una ventana de hierro, ingresando interior de la casa de un familiar, la cual
esta deshabitada. Se pudo establecer que el mismo podría tener participación en el
hurto de treinta metros de cables, de la Empresa UTE, de una finca en Avda. Cuaró,
como así también tener vinculación con otros hurtos que se investigan ocurridos en la
zona. Permanece a disposición de la Fiscalía de Turno.
ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, personal de la Brigada Antidrogas Departamental, con
colaboración de la Unidad Investigativa I, en la Terminal de Ómnibus, en Calle Uruguay
y Mr. Vera, intervienen a una femenina de 21 años de edad, a quien se le incauta 130
gramos de Pasta Base de Cocaína, 93 gramos de Clorhidrato de Cocaína y un
celular marca Samsung. Enterado la Fiscalía de Turno dispuso: “PERMANEZCA
DETENIDA. SE VUELVA A ENTERAR EN LA FECHA”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, en Calle
Alfredo Lepro, Barrio Pueblo Nuevo, intervienen a un masculino de 36 años de edad,
quien momentos antes irrumpió por la fuerza en el domicilio de sus padres, con
quienes tiene prohibición de acercamiento por hechos de Violencia Doméstica.
Permanece a disposición de la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en Calle Retamar Córdoba, Barrio Mandubí, hurtaron un televisor marca
North Tech, $ 3.500 (pesos uruguayos tres mil quinientos), una garrafa de gas de
13 kg, un horno eléctrico y un parlante.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un Establecimiento Rural, en Paraje Cerros Blancos, hurtaron un basto marca
Paysandú, un cuchillo y un poncho.
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“DOLOR CADERA Y MUSLO IZQUIERDO, ESCORIACIÓN EN TOBILLO
IZQUIERDO”, fue el dictamen médico, para la conductora de una moto marca Vital,
quien en la mañana de ayer, en Calles 33 Orientales y Agraciada, chocó con una
Camioneta marca Toyota, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE, ESCORIACIONES EN ZONA OCCIPITAL, COLUMNA
LUMBAR Y MANO DERECHA, NO OTRAS LESIONES”, fue el dictamen médico, para
el conductor de una Moto marca Yumbo, quien en la mañana de ayer, en Calles Gral.
Artigas y Agraciada, chocó con un Auto marca Ford, cuyo conductor se retiró sin
prestarle auxilio.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“CONTUSIÓN EN CRÁNEO Y EXCORIACIONES EN HOMBRO IZQUIERDO" y
“TRAUMATISMO EN HOMBRO SUPERIOR DERECHO”, fueron los dictámenes
médicos, para la conductora y el acompañante, respectivamente, de un Auto marca
Fiat, quienes en la mañana de ayer, en Ruta 5 km 435, reventó el neumático, y se
despistó hacia la banquina.
Trabajan, personal de Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

