
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 016/2022

Rivera, 16 de enero de 2022. 

COMUNICADO:

La Dirección de la Escuela Policial de la Escala Básica de la Jefatura de Policía de
Rivera: Comunica a los postulantes que han cumplido con los requisitos documentales
en su totalidad, que en el  mes de febrero próximo se llevaran a cabo las pruebas
físicas  correspondientes  al  presente  llamado  N°  0416-L01/21.  Próximamente  se
publicara en la página WEB del Ministerio el Calendario con las fechas y horarios, por
lo que se exhorta a los interesados la consulta periódica a la página. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona  Ney PEREIRA, uruguayo
de 71 años de edad, vestía al momento bermuda tipo cargo, color
marrón claro, camiseta color rojo, y falta de su hora en calle Arturo
Luissich  N°  1593,  barrio  Bisio,  desde  el  día  09/01/2022.  Por
cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  el
20306011 de Seccional Novena.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar al adolescente Jorge José GONCALVES
BORBA,  uruguayo  de  14  años  de  edad,  vestía  al  momento
remera color roja con detalles en color negro, Bermuda color azul
con rayas  blancas,  gorro color  rojo  y  championes de color  gris,
mide 1,80 metros aproximadamente, pelo corto, cutis trigueño,  y
falta de su hora en calle La Puente N° 1511, barrio Bella Vista,
desde el  día  14/01/2022.  Por cualquier  información comunicarse

con los teléfonos 911 o el 20306011 de Seccional Novena.

HOMICIDIO - PERSONAS INTERVENIDAS:  

"PACIENTE SIN VIDA APARENTEMENTE CON HERIDA DE ARMA DE FUEGO", fue
el  diagnóstico médico para quien fuera en vida un masculino de 33 años de edad,
quien en la tarde de ayer por causas que se tratan de establecer, fue ultimado con
disparos  de  arma  de  en  la  intersección  de  calles  Gregorio  Sanabria  y  Manuel
Lavalleja.

En el lugar se hicieron presentes Guardia de Comando, efectivos y titular de Seccional
Décima, Jefe de Servicio, Dirección de  Investigaciones, Policía Científica y Fiscal de



Turno.

Atento a ello, efectivos de Seccional Primera y del P.A.D.O, concurrieron a  Camino
Paso de la  Hormiga en cercanías de la  Chacra La Posta, una vez allí  lograron
localizar un automóvil marca FORD, modelo FIESTA abandonado por lo autores del
hecho, los cuales se habían dado a la fuga a pie por el campo con destino a Barrio
Sacrificio de Sonia. 

Personal actuante concurrieron a una finca en calle Avelino Miranda en dicho barrio,
una vez allí intervinieron a un masculino de 21 años de edad.

Luego  mediante  información  recibida,  efectivos  de  la  Dirección  de  Investigaciones
concurrieron  a  una  finca  en calle  Hermanos  Artigas  y  Manuel  Freire,  barrio
Sacrificio de Sonia, una vez allí se constató el cuerpo sin vida de un masculino (el
cual se trata de establecer su identidad), ultimado con un disparo de arma de fuego. 

Se hicieron presentes Coordinador Ejecutivo de esta Jefatura, el Sub Director de la
Dirección de Investigaciones, Policía Científica y Fiscal de Turno.

Personal actuante al realizar una recorrida por dicho barrio, intervino a un adolescente
de 17 años, quien tendría participación en los hechos.

Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía
de Turno.

HURTO: 

En  la  mañana  de  ayer  de  calle  Gestido,  barrio  Saavedra, hurtaron  una  moto
HONDA, modelo C100 DREAM, color rojo, matrícula IGS6F67 (Brasil).

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

HURTO: 

En la mañana de ayer de  calle  Aparicio Saravia,  barrio La Estiba, hurtaron  una
moto Yumbo, modelo Max, color negro, matricula FIR328.

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

HURTO:  

En la  noche de ayer de  Ruta  6 km 398, balneario El Ceibal, hurtaron  moto marca
WINNER, modelo FAIR 110, color rojo, matrícula EPM0210.

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

HURTO:  

De una finca en calle Telmo Eula, barrio Santa Isabel, hurtaron una bicicleta marca
HOUSTON, rodado  24, color negro con adhesivos azules, 18 velocidades; y un
celular marca EPIC, modelo 503, color violeta.

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



ABIGEATO: 

De un Establecimiento Rural en Paraje Laureles, hurtaron faltaron 3 ovejas de cría y
5 corderos.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

"POLITRAUMA LEVE", fue el dictamen médico, para el conductor de una moto marca
YUMBO 200 cc, modelo GS II,  quien en la  tarde de ayer, en  bulevard Presidente
Viera,  esquina  Pantaleón Quesada, chocó con  un  automóvil  marca  FIAT,  modelo
ELBA.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


