PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 208/2022
Rivera, 25 de julio de 2022.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la persona Sergio Fabián PINTOS
PEREIRA, uruguayo de 47 años de edad, el mismo falta de su
hogar en Calle Ansina Nº 1000, barrio Ansina, desde el día
03/06/2022.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306000 de Seccional Décima.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la adolescente IARA CAMILA
ROBLEDO GONZALEZ , uruguaya de 15 años de edad, la mismo
falta de su hogar en Calle José Pedro Varela Nº 822, barrio Ansina,
desde el día 24/07/2022.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306000 de Seccional Décima.
HURTO:
En la madrugada de ayer, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo SHARK,
matrícula FAK0562, que se encontraba estacionada en calle Presidente Giró, barrio
Tres Cruces.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Dionisio Chiossoni, barrio Pueblo Nuevo, hurtaron la suma de
$250 (pesos uruguayo doscientos cincuenta), una radio marca PUNKTAL y una
bicicleta tipo cross.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
RAPIÑA (TENTATIVA): PERSONA INTERVENIDA.
En la pasada madrugada, momentos en que un masculino de 27 años, caminaba
por calle F. Segarra en barrio Rivera Chico, fue sorprendido por un masculino
desconocido que sin mediar palabra le propinó un golpe de puño en el rostro e
intentó sustraerle el Celular a la victima, no logrando su cometido ya que la
víctima se defendió y logró retirarse sin que le quitaran el celular.
Seguidamente la víctima concurre a la casa de un amigo próximo al lugar, y juntos
salen a recorrer la zona, logrando ubicar al indagado en la intersección de calles
Luis Batlle Berres y Justo Lameira; donde realizan el arresto ciudadano del

agresor.
Al lugar concurrió personal de Seccional Décima realizando la detención del
indagado, un masculino de 43 años, con quien incautaron una lámina tipo corte
carcelario, un celular marca Motorola sin Chip y un gorro.
La víctima fue trasladada al Hospital Local donde el Médico de guardia le diagnosticó:
"TRAUMATISMO NASAL CON SANGRADO ACTIVO, PENDIENTE RAYOS X DADO
POSIBLE FRACTURA DEL TABIQUE".
Luego de las actuaciones pertinentes enterada la Fiscal de turno dispuso: “FORENSE
PARA LA VÍCTIMA, QUE EL DETENIDO MANTENGA SITUACIÓN Y SEA
CONDUCIDO A FISCALÍA EN EL DÍA DE HOY 25/07/2022 A LA HORA 11:00”.
RAPIÑA:
En la noche de ayer, momento en que un Repartidor – Delivery, concurre a dejar
un pedido en calle Juan Antonio Fernández esquina Felipe Álvarez en complejo
de viviendas 2 de Santa Isabel, fue sorprendido por tres masculinos
desconocidos, quienes mediante amenazas con un Revólver le sustraen: una
“riñonera – morral” conteniendo aproximadamente R$150 ciento cincuenta
reales) $U 1500 (mil Quinientos pesos uruguayos) que eran suyos y $U 900
(novecientos pesos uruguayos) ) y un Celular marca Motorola, color negro;
fugándose los agresores con dirección al Asentamiento “La Colina”.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
LESIONES PERSONALES:
"HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO DE 3 CM", fue el dictamen Médico
para una femenina de 30 años que en la pasada madrugada, momentos en que se
encontraba en su finca en calle Diego Lamas, barrio Máximo Xavier, se le apersonó
un masculino desconocido y por causas que se tratan de establecer, le propinó
golpes con un machete ocasionándole las lesiones que presenta.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"TRAUMATISMO LEVE, TRAUMATISMO RODILLA, CRISIS HIPERTENSIVA";
“POLITRAUMATIZADO,
CRISSI
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL”;
“POLITRAUMATIZADO TATUAJE DE CINTO DE TÓRAX”; fue el dictamen Médico
para el conductor y acompañantes respectivamente, de un Auto marca VW, modelo
GOL POWER, que en la tarde de ayer, en el empalme de Ruta 5 y Ruta 30, Paraje
Buena Unión, chocaron con un Auto marca RENAUL, modelo KWID, a cuyo
conductor le diagnosticaron: “POLITRAUMATIZADO LEVE EXCORIACIONES
TÓRAX”; y a sus acompañantes: “POLITRAUMATIZADO”; “POLITRAUMATISMO
LEVE”; “POLITRAUMATIZADO, FRACTURA DE CLAVÍCULA”.
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMA MODERADO”, fue el dictamen médico, para el conductor de una
Moto marca YASUKI, quien en la tarde de ayer, en calle España y Lavalleja, barrio

Pueblo Nuevo, chocó con un Auto marca VW, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

