
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 264/2022

Rivera, 18 de setiembre 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 persona  Luis Darcy DOS SANTOS
CABRERA, uruguayo de 75 años de edad,  el mismo falta de su
hogar en Calle Benito Nardone Nº 839, Barrio Pueblo Nuevo, desde
el día 12/08/2022. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306011 de Seccional Novena.

HURTO:  

De un taller de electromecánica en  calle  Kennedy, Villa Vichadero, hurtaron una caja 
con herramientas varias,  un extractor de polea, una Notebook marca ACER y dos 
radios de auto.  

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

HURTO:  

De una finca en calle Agustín Ortega, Barrio Cuartel, hurtaron un anillo color dorado, 
con piedra de color azul. 

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

HURTO:  

De una finca en calle San Martín, Barrio Lavalleja, hurtaron herramientas varias, un 
alargue de 20 mts de largo, dos cuchillos de 25 cm de hoja  y un farol lumínico de 
bronce.  

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

HURTO:   

De una finca en calle Felipe Alvarez, barrio La Colina, hurtaron un inodoro , una ducha,
60 metros de cables y un televisor. 



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

HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN -  

En  la  pasada  madrugada  hurtaron  una  moto  marca  HONDA,  modelo  XR  125,
matrícula  uruguaya;  que había  sido dejada  estacionada en calle  25  de Agosto
entre Cagancha y 33 Orientales, en la ciudad de Tranqueras.

Inmediatamente se montó un Operativo con personal de Seccional Tercera y la U.R.P.
ZONA II; y luego de intenso patrullaje se logró localizar el vehículo denunciado, el
cual se encontraba en la localidad de Barrio Mevir II, en la intersección de Ruta 30
con Av. 18 de Julio; allí fue ubicado un masculino de 25 años que tendría podría
estar  relacionado  al  hurto,  por  lo  que  fue  detenido  y  conducido  a  Seccional
Tercera.

Luego de las actuaciones pertinentes se enteró al Fiscal de Turno.

AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL: PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la pasada madrugada, personal de Seccional Primera intervino en Avda. Sarandí
esquina  Rodó,  barrio  Centro,  a  un  masculino  de  20  años  que  se  encontraba
promoviendo desorden frente a un local bailable. 

Momentos seguidos al proceder a identificar y dispersar a otros masculinos que
se  encontraban  frente  a  dicho  local,  uno  de  ellos,  un  masculino  de  19  años,
comienza a insultar a los Policías Actuantes, por lo que proceden a la detención
del mismo.

Ambos masculinos fueron conducidos a la Seccional donde permanecen a disposición
de fiscalía.

LESIONES PERSONALES:  

“TRAUMATISMO  FACIAL.  FRACTURA  DE  MANDÍBULA.  HERIDA  EN  LABIO
INFERIOR. PASA A BLOCK QUIRURGICO”, fue el dictamen Médico para un masculino
que en la pasada madrugada fuera localizado caído en vía pública en calle BRASIL
esquina  Luis  BATLLE  BERRES,  barrio  Rivera  Chico;  posiblemente  víctima  de  una
golpiza.

El masculino fue trasladado al Hospital Local donde permanece internado.

Se continúan las averiguaciones para aclarar el hecho.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
“POLITRAUMATISMO TORÁXICA"    fue el diagnóstico médico, para la acompañante
del auto marca VW, mientras que la conductora resultó ilesa, quienes en la tarde de
ayer,  en calles Luis  Alberto  de Herrera y Diego Lama,  chocaron con el  auto marca
Chevrolet, cuya conductora resultó ilesa.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


