PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 288/2022
Rivera, 11 de octubre 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar a la persona Luis Felipe MOURA
CUCNER, uruguayo de 36 años de edad, el mismo falta de una
residencia de cuidados para adultos en calle Ceballos Nº 1176,
barrio Centro, desde el día 24/09/2022.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20305963 de Seccional Primera.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar al adolescente Jorge José GONCALVES
BORBA, uruguayo de 15 años de edad, el mismo vestía al
momento, bermuda color negro, campera color azul, y falta de su
hogar en calle Cerrillada, barrio Bella Vista, desde el día
06/10/2022.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306011 de Seccional Novena.

CIRCULACIÓN O VENTA DE MONEDA FALSIFICADA O ADULTERADA:
En la tarde de ayer, personal de la Unidad Investigativa Zona I., intervino en calle
Sepé, barrio Siñeriz, a un masculino Argentino de 43 años; con quien fueron
incautados U$S 800 (ochocientos dólares americanos), presuntamente apócrifos,
con los cuales momentos antes habría pretendido realizar el pago de una compra
en shopping Siñeriz, lo que fue constatado por funcionarios del comercio, quienes
dieron aviso a la Policía.
El masculino fue conducido a base de la Unidad Investigativa Zona I., donde luego de
las actuaciones pertinentes fue enterado el Fiscal de turno.
CONTRABANDO:
En la noche de ayer, personal de Seccional Cuarta que realizaba Patrullaje por Ruta
27, al llegar al km 32,500, avistan daños en el alambrado de un campo, con rotura
de piques e hilos de alambre, por lo que al acercarse notan también partes
plásticas de un vehículo, optando en ingresar a dicho campo, logrando localizar a
unos 200 (doscientos) metros de distancia a una Camioneta color gris, marca
Mitsubishi, modelo L200, la cual transportaba mercadería de procedencia
brasilera.
Se realizó la conducción del vehículo hasta Seccional Cuarta donde luego de
inspeccionarlo se procede a incautar: 1 caja de crema de leche marca Piracanjuba
con 12 paquetes de 1kg; 4 mortadelas marca Excelsior de 3 kg; 3 mortadelas
marca Minu de 3 kg; 15 paquetes de galletitas marca Parati de 750 g c/u; 60 kg de
azúcar marca Alto Alegre; 20 botellas de aceite marca Violeta de 900 ml c/u; 68
milanesas de pollo de 200 g c/u; 30 kg de sal marca Salazir; 360 huevos; 12 potes
de royal de 100g c/u; 20 kg de yerba mate marca Rey Verde; 40 paquetes de
tabaco marca Zebu; 3 paquetes de pancho marca Minu; 3 paquetes de pancho
marca Lebon; 200 absorbentes marca Ladysoft; 64 absorbentes marca Sym; 10
litros de jabón liquido marca Acua Fast; 200 muslos de pollo marca Jagua; 20
bolsas de pechuga de pollo de 1,500 kg c/u aproximadamente; y 232 zapallos.
Personal de Policía Científica realizó los registros correspondientes.
Trabajan, personal de Seccional Cuarta, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
LESIONES PERSONALES:
En la pasada madrugada personal del P.A.D.O. que realizaba patrullaje de
prevención en barrio Mandubí, luego de escuchar varias detonaciones de arma de
fuego, localiza a un masculino de 26 años caminando con dificultad por un
descampado paralelo a la vía férrea, entre calles Esterlina Duarte y Pedro Midon,
el cual resultó victima de un disparo y el proyectil le impactó en su pie izquierdo;
hecho que habría ocurrido en calles Nemesio Escobar y Tubambae.
El masculino fue trasladado al Hospital Local donde el Médico de guardia le diagnosticó:
“HERIDO ARMA DE FUEGO PIE IZQUIERDO, HEMODINAMIA ESTABLE”.
Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía
de Turno.
HURTO:
De una camión que se encontraba estacionado en calle Geremias de Mello, barrio
Rivera Chico, hurtaron dos baterías.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
De una camión que se encontraba estacionado en calle Monseñor Vera, barrio
Centro, hurtaron una batería.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Arturo Lussich, barrio Bisio, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg y un compresor de aire.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Tacú, barrio Misiones, hurtaron de un televisor de 40
pulgadas, un teléfono celular y 4 sacos de vestir.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA MODERADA, EMBESTIDA POR AUTO ACOMPAÑADA DE
DOS MENORES. LESIÓN SUPERFICIAL FOSA LUMBAR DERECHA. NO TEC. EN
OBSERVACIÓN EN EMERGENCIA”.
“PACIENTE DE DOS AÑOS POLITRAUMATIZADO MODERADO. ACOMPAÑADO DE
MADRE Y HERMANA. NO IMPRESIONES LESIONES EXTERNAS. SE RECIBE
REVALORACIÓN POR CINEMÁTICA DEL ACCIDENTE”.
"POLITRAUMATIZADO GRAVE. FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO. FRACTURA
ESPLÉNICA. CONTUSIONES PULMONARES"; fueron los dictámenes médicos, para 3
peatones, que en la tarde de ayer, en calles Wilson Ferreira Aldunate y Leandro
Gómez, fueron embestidos por una camioneta marca RENAULT, modelo DUSTER,
cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

