PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 028/2022
Rivera, 28 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:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Felipe Andrés SOSA
DOS SANTOS, uruguayo de 20 años de edad, se informa que ya fue localizado.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la persona Yonatan Andrés MENDOZA
SUÁREZ, uruguayo de 31 años de edad, el mismo actualmente
viviría en situación de calle y sus familiares desconocen su
paradero desde el día 31/12/2021. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 20306010 de Seccional
Novena.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la persona Cristian Emiliano RAPAT
SANTOS, uruguayo de 19 años de edad, el cual vestía camiseta
manga larga color verde, bermuda floreada color amarilla y
anaranjada, championes color negro, siendo su descripción física
estatura 1,60 metros, cutis morocho, sin barba, pelo corto, lacio,
color castaño, con tatuaje tipo tribal en el brazo y en el cuello. El
mismo pertenecía a la ONG BERACA ubicada en Presidente Viera
y Agraciada, faltando desde el día 10/01/22.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 20305963 de
Seccional Primera.

AMP. PARTES N° 016/22 - 018/22 - 019/22 y 27/22. HOMICIDIO - PERSONA
INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día 15/01/22, circunstancias en que
un masculino, brasileño de 33 años de edad, ingresó a un centro asistencial, cuyo
diagnóstico médico fue: "PACIENTE SIN VIDA APARENTEMENTE CON HERIDA DE
ARMA DE FUEGO", el cual fue ultimado con disparos de arma de fuego en calles
Gregorio Sanabria y Manuel Lavalleja. Luego en una finca en calle Hermanos
Artigas y Manuel Freire, barrio Sacrificio de Sonia, se localizó el cuerpo sin vida de
un masculino, brasileño de 25 años de edad, ultimado con un disparo de arma de
fuego. Hechos por el cual se encuentran Formalizados tres masculinos de 16, 17 y 21
años de edad y dos femeninas de 19 y 21 años de edad.
En la noche de ayer, momentos en que efectivos de la Unidad Investigativa I,
realizaban patrullaje de prevención en calle Simón del Pino, barrio Sacrificio de
Sonia, intervinieron a un masculino de 29 años de edad, quien se encontraba
requerido por la justicia.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
HURTO:
De una finca en Ruta 5 kilómetro 472,500, hurtaron una bicicleta color plateada,
una garrafa de gas de 13 kg, 2 ollas de cocina, un botiquín con espejo de
aluminio, una uña y dos pistolas de pintura.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADA LEVE", fue el dictamen médico para la conductora de un
automóvil marca FIAT, modelo UNO, quien en la tarde de ayer, en calle José Enrique
Rodó y José Pedro Varela, chocó con una camioneta marca MITSUBISHI, modelo
L200, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

