PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 082/2022
Rivera, 23 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.
LESIONES PERSONALES – FORMALIZACIÓN:
En la jornada de ayer, se presentó en la Sede Judicial un masculino de 31 años de
edad, el cual se encontraba requerido por la Justicia, por denuncia en su contra de
Lesiones Personal, hecho ocurrido el día 05/02/2022, que tuvo como víctima a un
masculino de 45 años de edad, dicho indagado en aquel entonces fue detenido y se
fugo de la Sede Judicial.
Puesto a disposición de la Fiscal de Turno y posteriormente conducido a la Sede
Judicial, donde luego de la Instancia correspondiente el Magistrado de turno dispuso:
“TÉNGASE POR FORMALIZADA LA INVESTIGACIÓN CON SUJECIÓN AL
PROCESO DEL INDAGADO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE
LESIONES PERSONALES AGRAVADAS POR EL USO DE ARMA APROPIADA EN
REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE AUTO EVASIÓN EN CALIDAD DE
AUTOR.
Asimismo se dispuso: "CONDENASE AL IMPUTADO COMO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE LESIONES PERSONALES AGRAVADAS EN
REITERACIÓN REAL, CON UN DELITO DE AUTO EVASIÓN A LA PENA DE SIETE
(7) MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

AMPL. PARTE N° 073/2022 - FALLECIDO - MUERTE DUDOSA. PERSONA
INTERVENIDA.
Relacionado al hecho ocurrido en la tarde del pasado 14 de Marzo del 2022, cuando
personal de la U.R.P, ZONA I, concurrió a calle Misiones, barrio Insausti, donde junto a
una femenina denunciante, localizan en el interior de una finca, a un masculino de 46
años; caído en el piso a un costado de la cama, sin signos vitales.
Seguidamente concurrió al lugar personal de ASSE, y el Médico de guardia constató el
fallecimiento de la víctima; y la Sra. Fiscal de turno dispuso “CONCURRENCIA DE
POLICÍA CIENTÍFICA, PRESENCIA DE MÉDICO FORENSE EN EL LUGAR,
DERIVAR LAS ACTUACIONES AL A DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES”.
En la jornada de ayer (22/03/2022), personal del PADO intervino en calle Carlos
Gardel esquina Misiones, barrio Insausti, en el interior de un predio abandonado,
a un masculino de 28 años; el cual REQUERIDO por la Justicia para ser indagado
en base al Hecho que se investiga.
Dicho masculino fue conducido a la Dirección de Investigaciones donde permanece a
disposición de la Justicia.
REQUISITORIA CUMPLIDA: PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer fue detenido en esta ciudad un ciudadano Argentino que se
encontraba Requerido por INTERPOL, el cual fue conducido a la Dirección de
Investigaciones y luego de enterada la Fiscalía de turno, se realizó la conducción
del masculino a INTERPOL en el Departamento de Montevideo.
VIOLACIÓN DE DOMICILIO: PERSONAS INTERVENIDAS:
En la pasada madrugada, personal de Seccional Décima es derivado a calle
Gillermino Pérez, barrio Rivera Chico, donde habría un hurto en proceso.
Allí los actuantes localizan a un masculino en el exterior de la casa y otro en el
interior de la misma, quienes fueron identificados resultando ser: un masculino
de 27 años; y el otro masculino de 20 años; procediendo a su detención.
En dicha finca se constatan daños en la puerta principal de chapa, la cual estaba
doblada hacia dentro; y en una ventana de 1 metro por 1 metro también de chapa con
dos hojas corredizas abiertas.
No se pudo constatar si hubo hurto dado a que el propietario en el momento no se
encuentra en esta ciudad.
Concurre al lugar personal de Policía Científica realizando relevamiento
correspondiente.
Los detenidos fueron conducidos a la Seccional Décima donde luego de las
actuaciones pertinentes, enterada la Fiscal de turno dispuso: “QUE SE REALICEN
LAS ACTUACIONES A RIGOR, VOLVER A ENTERAR HORA 08:00”.
HURTO:
De un edificio en calle Uruguay, Barrio Centro, hurtaron $ 3500 (pesos uruguayos tres
mil quinientos).
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
En la tarde de ayer, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo GS 200 cc, matrícula
FAK2278, año 2012 de color gris y dos cascos de moto, color negro, el vehículo
se encontraba estacionada en Avda. Davison y Dieciocho de Julio, Villa Minas de
Corrales.
Trabajan, personal de la Zona Operacional lI, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Marcirio Rodríguez, Barrio Mandubí, hurtaron un equipo de
música, herramientas varias, utensilios de cocina, una alfombra y varias
sabanas.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Faustino Carámbula, Barrio Rivera Chico, hurtaron documentos
varios y $ 3700 (pesos uruguayos tres mil setecientos).
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un u taller mecánico sito en calle Matin PAYS, barrio Mandubí, hurtaron el
Radiador de un vehículo que se encontraba en la parte trasera de un Camión.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una Iglesia ubicada en calle Cuaró, barrio Rivera Chico, hurtaron una cartera de
lona color negro, la cual contenía, $ 150 (ciento cincuenta pesos uruguayos),
Llaves de un vehículo marca Chevrolet; y documentos varios.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMA LEVE, ALTA EN EL LUGAR”, fue el diagnóstico médico para el
conductor de un auto marca TOYOTA, modelo Corola, quien en la tarde de ayer, en
Calles Juana de Oriol y Lavalleja, chocó con un auto marca FORD, modelo Fiesta,
cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADO CON ESCORIACIONES EN CODO DERECHO Y
TRAUMATISMO EN MUSLO DERECHO”, fue el diagnóstico médico para el conductor
de un Camión marca SCANIA, color azul, que en la tarde de ayer momentos en que
circulaba por Ruta 6 próximo al km 379, jurisdicción de Seccional Octava, se
despistó de la Ruta, volcando sobre la banquina.
Trabajan, personal de Seccional Octava, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

