PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 239/2022
Rivera, 24 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”.
AMP. PARTE 238/22. – CONTRABANDO - PERSONAS INTERVENIDAS:
Relacionado a la intervención efectuada en la noche del pasado Lunes 22 de los
corrientes, por personal de la Dirección de Investigaciones cuando interceptaron un
automóvil marca FIAT, modelo UNO, en calle Presidente Giró, barrio Lagunón, e
incautaron tres celulares y seis guías de armas de distintas marcas, siendo detenidos un
masculino de 28 años y un adolescente de 15 años de edad.
Continuando con las actuaciones, en la jornada de ayer, previa autorización de la
Justicia, se realizaron varios allanamientos en barrio Ansina que resultaron en la
incautación de Drogas, Armas, Celulares, Balanzas de Precisión entre otros efectos;
siendo intervenidos: una femenina 59 años y un masculino de 34 años; permaneciendo
todos detenidos a disposición de Fiscalía.
AMP. PARTE 238/22. VIOLENCIA DOMÉSTICA– PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado al Hecho de la tarde del 21/08/2022, donde 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.
En la tarde de ayer dicho masculino fue A Fiscalía, donde la fiscal del caso dispuso:
"CESE DE DETENCIÓN"
DAÑO – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, personal de Seccional Octava intervino en Calle Nueva en Villa
Vichadero, a un masculino de 28 años, quien se encontraba descompensado y
había ocasionado daños a un vehículo que estaba estacionado, propiedad de un
vecino.
El masculino fue detenido y conducido a Seccional Octava donde luego de las
actuaciones pertinentes se enteró a Juez de Paz 4º turno y al Fiscal de 2° Turno.
RAPIÑA:
En la noche de ayer, momentos en que un masculino de 69 años, se encontraba en
un Establecimiento Rural ubicado en Ruta 27, km 52, Paraje Pilar MENEZES; fue
sorprendido por tres masculinos desconocidos, quienes lo tomaron a golpes de
puño, seguidamente lo maniataron y le sustrajeron la suma de $13.000 (trece mil
pesos uruguayos); Ropas Varias; un celular marca Nokia de color celeste; una
barriguera de cuero; riendas y pechera de cuero; y un freno con bombas de plata
y oro.
Pasados aproximadamente 30 minutos del hecho, la víctima logró desatarse y concurrir
por sus medios a una establecimiento cercano ubicado a unos 1600 metros, donde
solicitó ayuda.
Al lugar concurrió personal de Seccional Cuarta, el Jefe de Zona III, el Encargado de la
Seccional 4ta y personal de Policía Científica realizando el relevamiento y las
actuaciones correspondientes.
Trabajan, personal de la Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO – VEHÍCULO RECUPERADO:
En la madrugada de ayer, hurtaron una moto marca HONDA, modelo CB300R,
matrícula brasileña, color Rojo, que se encontraba estacionada en el patio de una
finca en calle Domingo Alor, barrio Bisio.
En hora de la mañana, personal de la Guardia Republicana localizó a dicho vehículo
abandonado en un descampado próximo al lugar de donde fuera hurtada.
Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscalía de turno dispuso:
“ENTREGA DEL VEHÍCULO AL PROPIETARIO”.
HURTO:
De un terreno con obra en construcción en calle Tomás Gomenzoro, barrio Santa
Isabel, hurtaron 6 trilizas (armazón de hierro para columnas) de 6 metros de largo.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
Del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en el patio de una finca en
calle Damborearena, barrio Cuartel, hurtaron una radio.
Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“FRACTURA DE CADERA”, fue el dictamen Médico, para una femenina de 59 años
de edad, quien en la tarde de ayer circulaba por calle Manuel Oribe en un carro
tirado por caballo, cuando luego del Puente Paso de castro colisiono con un
ómnibus que circulaba en la misma dirección.
Trabajan, personal de la Brigada de transito, en coordinación con Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“PTM CON HERIDAS CORTANTES EN MII”, fue el dictamen Médico, para la
conductora de una Moto, quien en la tarde de ayer en la intersección de calle Brasil y
Uruguay, colisiono con un automóvil cuyos ocupantes resultaron ilesos.
Trabajan, personal de la Brigada de transito, en coordinación con Fiscalía de Turno.

