PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 080/2022
Rivera, 21 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.
AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera hace saber a la población en general y en
particular a familiares de las personas adultos mayores que se mantengan alerta
ante la constatación a nivel nacional y departamental de delitos de estafa
llamados "el cuento del tío", los delincuentes se contactan con las víctimas
telefónicamente, haciéndose pasar por funcionarios del Banco República,
manifestando que el Banco dio quiebra o que los billetes salieron de circulación
y un funcionario pasará por su domicilio a retirarlos para hacer el recambio,
ademas se han constatado maniobras delictivas con joyas, ante la constatación o
sospecha de tratarse de un delito de estafa, se solicita realizar inmediatamente la
denuncia a través del servicio 911, en cualquier Seccional o Dependencia
Policial.
PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje II, concurren a una
finca en Calle Julio Herrera y Obes, Barrio Rivera Chico, donde intervienen a un
masculino, de 29 años de edad, quien se encontraba requerido por la justicia por
hechos de Violencia Doméstica hacia su ex pareja. Enterado el Juez de Familia,
dispuso: “DETENIDO POR 24 HORAS CON CESE AUTOMÁTICO”. Enterada la
Fiscalía de Turno, dispuso: “INTIMARLO AL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDAS
BAJO EL APERCIBIENDO DE INCURRIR EN UN DELITO DE DESACATO".
PERSONAL HERIDA DE ARMA DE FUEGO:
“HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN MMII A NIVEL DE PANTORRILLA SIN ORIFICIO
DE SALIDA”, fue el dictamen médico para un masculino de 40 años de edad, quien
en la madrugada de hoy se encontraba en Línea Divisoria por Calle Wilson Ferreira
Aldunate, cuando se aproximo otro masculino, el cual por causas que se tratan de
establecer le efectuó un disparo con un arma de fuego.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
Del interior de una garita en un predio Forestado en Camino Churchil, hurtaron un
Handy marca Kenwood,
Trabajan, personal de la Zona Il, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

