
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 238/2022

Rivera, 23 de agosto 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.

AVISO:

La  Jefatura  de  Policía  hace  saber  que  durante  la  denominada “NOCHE  DE  LA
NOSTALGIA”, se dispondrán distintos dispositivos de seguridad para el mantenimiento
del Orden Público, prevención de los ilícitos y faltas de cualquier naturaleza, como así
también  adoptará  medidas  de  OBSERVACIÓN,  PREVENCIÓN,  DISUASIÓN  Y
REPRESIÓN EN LO QUE CONCIERNE A LOS “SINIESTROS DE TRÁNSITO”, para
ello se  realizará  control  de  documentación  y  S.O.A.;  test  de  espirometría
“SELECTIVA”, a aquellos conductores que denoten desde el punto de vista psico-físico
signos de ingesta de alcohol.
La provocación o participación en desordenes al  ingresar,  durante el  desarrollo o al
retirarse de los eventos programados y la contravención de las disposiciones dictadas
para conservar el Orden Público, constituirá delitos o faltas que ameritará la intervención
de  la  Policía,  con  la  conducción  de  los  partícipes  y  su  sometimiento  a  la  Justicia
competente.

“Se  exhorta  al  público  que  concurrirá  a  los  distintos  eventos,  a  disfrutar  del
mismo con una actitud responsable y en caso de ingerir bebidas alcohólicas no
conducir vehículos de ningún tipo”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:  

En la tarde de ayer, efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y
de  Género,  concurrieron  a  una  finca  en  calle  Reyles,  barrio  Ansina, una  vez  allí
intervinieron a un masculino de 27 años de edad, quien incumplió medidas cautelares
de prohibición de acercamiento y comunicación hacia sus padres.

Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga. 

PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la noche de ayer, momentos en que efectivos de la Dirección de Investigaciones
realizaban patrullaje, procedieron a interceptar un automóvil marca FIAT, modelo UNO,
en  calle  Presidente Giró, barrio Lagunón,  donde luego de una inspección se logró
incautar tres celulares propiedad de los mismos, seis guías de armas de distintas



marcas, siendo intervenidos un masculino de 28 años de edad y un adolescente de
15 años de edad.

Permanecen  a  resolución  de  la  Fiscalía  parta  ser  indagados  por  el  hecho  que  se
investiga. 

LESIONES PERSONALES:  

"HERIDA  ARMA  BLANCA  EN  ABDOMEN  EN  OBSERVACIÓN",  fue  el  dictamen
médico para un masculino de 23 años de edad, quien en la noche de ayer, momentos
en  que  caminaba  por  calle  Ceballos  y  José  María  Damborearena,  barrio  Rivera
Chico, al avistar una pareja de desconocidos discutiendo, intentó intervenir y por causas
que se tratan de establecer uno de ellos le efectuó un puntazo con un arma blanca,
lesionándolo  en el  abdomen,  retirándose la  víctima del  lugar  y  concurriendo por  su
propios medios al Hospital Local.

Trabajan, personal de la Seccional Décima, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

RAPIÑA:  

En la madrugada del pasado domingo, momentos en que un masculino se encontraba
en  su  automóvil,  estacionado  en  calle  Brasil  entre  Uruguay  y  Agraciada,  barrio
Centro, llegaron al  lugar  dos masculinos  en moto,  descendiendo el  acompañante y
mediante  amenazas  le  sustrajo  un  celular  marca  SAMSUNG  y  $200  (pesos
uruguayos doscientos).

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


