PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 086/2022
Rivera, 27 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.
INCAUTACIONES - PERSONAS INTERVENIDAS:
En la madrugada del pasado sábado, personal de Seccional Décima con apoyo de la
Guardia Republicana Regional Norte, concurren a Calle Tomás Berreta y Jeremías de
Mello, Barrio Rivera Chico, donde intervienen a dos femeninas de 37 y 44 años de
edad y dos masculinos de 26 y 33 años, incautando allí un bolso de repartidor
color rojo, (9) botellas de coca cola de (2) litros, (1) caja registradora marca
SAMSUNG color blanca y la suma de $ 937 (pesos uruguayos novecientos treinta
y siete) y R$ 18,75 reales brasileños todos en monedas; efectos que fueron
denunciados como sustraídos de un Pizzería ubicada en Avda. Tambandaré, en la
Ciudad de Santana Do Livramento – (Brasil).
Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscalía de Turno se dispuso:
“SERÁN EMPLAZADOS”.
LESIONES PERSONALES - RIÑA – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la pasada madrugada, personal de la UR.P. ZONA I., intervino en Bvr. Pte. Viera
casi Ventura Piriz, barrio Máximo Xavier, a un masculino de 20 años, quien
caminaba visiblemente lesionado en la espalda, siendo conducido al Hospital Local
done le diagnosticaron: “HERIDO DE ARMA BLANCA. QUEDA EN OBSERVACIÓN".

Con colaboración de personal del PADO, BDT, y Seccional Décima, fueron intervenidos
en Calle Ventura Piriz casi Agustín Ortega, un masculinos de 19 años, y un
adolescente de 14 años.
Todos los MASCULINOS habrían participado en una Riña que por causas que se tratan
de establecer se originó en calle a Ventura Piriz esquina Agustín Ortega.
Los mismos fueron conducidos a la Seccional Décima donde se realizan las
actuaciones pertinentes.
El adolescente de 14 años fue entregado bajo recibo a sus responsables,
permaneciendo los otros dos mayores detenidos.
Trabajan, personal de Seccional Décima, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
LESIONES PERSONALES.
“HERIDAS DE ARMA DE FUEGO A NIVEL DE CARA POSTERIOR 1 TERCIO
MEDIO DE MUSLO IZQUIERDO, SE TRASLADA A RIVERA PARA VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO”; fue el diagnóstico Médico para un masculino de 47 años, quien en
la pasada madrugada, momentos en que caminaba por calle Pte. Kennedy, en Villa
Vichadero, próximo a una quinta de eucalíptus, por causas que se tratan de
establecer, fue impactado por un disparo de arma de fuego en la pierna izquierda,
desconociendo la víctima quien y de donde le dispararon.
Trabajan, personal de Seccional Octava, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Jeremías de Mello, Rivera Chuico, hurtaron un celular marca
BLUE .
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Baltazar Brum, Barrio Misiones, hurtaron un celular marca
Samsung, modelo A02.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Dr. Guadalupe, Barrio Insausti, hurtaron un celular marca
Samsung.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Fernando Segarra, barrio Rivera Chico, hurtaron un Celular
Marca Alcatel, Modelo 1B, Color Azul.

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HALLAZGO.
Se encuentra en Seccional Novena, a disposición de quien justifique propiedad, un
Freezer, color blanco, marca MIDEA, de aproximadamente de 100 litros; el cual
fuera encontrado en la jornada de ayer, abandonado en calle José Vidal, barrio Santa
Teresa.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATISMO LEVE”, fue el diagnóstico médico, para la conductora de una
moto marca Winner, modelo STRONG, quien en la mañana de ayer en Calles Joaquín
Suárez y Reyles, Barrio Centro, chocó con un auto marca Fiat, modelo WEEKEND,
cuyo conductor y acompañante resultaron ilesos.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

