
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 017/2022

Rivera, 17 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. 

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar a la persona Ney PEREIRA,
uruguayo de 71 años de edad; se informa que luego de una intensa búsqueda donde
participaron efectivos de la Unidad Canina K9, Seccional Novena, Bomberos, Brigada
Antidrogas Departamental con un dron, familiares y vecinos de la zona, el mismo fue
localizado sin vida en un terreno de densa vegetación de difícil acceso próximo al Paso
de Castro en Barrio La Raca. Enterado la Fiscalía de Turno, dispuso las diligencias
correspondientes.

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, quien vestía al momento
remera color rojo con detalles en color negro, Bermuda color azul
con rayas blancas, gorro color rojo y championes de color gris, 1,80
metros de estatura, pelo corto, cutis trigueño, y falta de su hogar 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.

RAPIÑA:    

En la noche de ayer, un masculino ingresó a un Comercio que gira en el ramo de
Almacén, en Avda. Cuaró, Barrio Rivera Chico, y mediante amenazas con arma de
fuego se apoderó de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y tarjetas de la Empresa
Antel.

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



RAPIÑA:     

En  la  madrugada  de  hoy,  momentos  en  que  un  masculino  se  encontraba  en  las
escaleras de Calles Fructuoso Rivera y 33 Orientales, Cerro del Marco, fue abordado
por otros dos masculinos, quienes lo amenazan con un cuchillo, lo agreden físicamente
y le sustraen R$ 100 (reales brasileños cien).

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

"POLITRAUMA MODERADO, FRACTURA/LUXACIÓN HOMBRO IZQUIERDO", fue
el  dictamen médico,  para el  conductor de una moto marca  Honda XR,  quien en la
mañana de ayer, en Calles Pte. Giró y Gral. Rondeau, perdió el dominio del bi-rodado,
cayéndose al pavimento.

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


