
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 355/2022
Rivera, 17 de diciembre de 2022. 

Con motivo de Celebrarse el Día de la Policía Nacional

El Jefe de Policía de Rivera
Crio. Gral. (R) Wilfredo RODRIGUEZ CARABALLO.

Tiene el agrado de invitar a usted, a los Actos Conmemorativos al 193

Aniversario del  “DÍA  DE  LA  POLICÍA   NACIONAL”,  a realizarse el  día

Sábado 17 del corriente a la hora 10:00 en CLUB  CAMPESTRE POLICIAL -. 

         Hora 09:00 Ofrenda Floral en el Rincón de la Patria de Plaza J.G. Artigas.

                                                                              Confirmar presencia al 2030 
5919.              

COMUNICADO:   

La Jefatura de Policía de Rivera en esta oportunidad con motivo de los eventos
a realizarse el dia 18/12/2022: 1) en el local bailable ROOMBA cita en Ruta 27
intersección  Camino  vecinal  José  Leonardo  Tamborindegui,  2) Sede
campestre club Sarandí  Universitario cita  en  calle  Bernardino Freitas,  en
procura  de  llevar  adelante  su  cometido  primordial  el  cual  consiste  en  el
mantenimiento del orden publico, exhorata: a toda la población a extremar los
cuidados en  el  Tránsito  (control  y  reducción  de  velocidad  por  parte  de  los
conductores  en las inmediaciónes de dichos eventos, asi como también a los
peatones  a  quienes  se  recomienda  que  eviten  transitar  sobre  las  vias  de
tránsito  vehicular,  utilizando  las  sendas  existentes  para  tal  fin.  Haciendolos
saber además que se realizarán controles de ingesta de alcohol actuando en
apoyo de los mencionados controles la Brigada Departamental Antidrogas.



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.

PERSONAS INTERVENIDAS:  
“HEMATOMA OJO IZQUIERDO”  y “EQUIMOSIS OJO IZQUIERDO”,  fueron
los  dictámenes médicos  para dos  masculinos  de 23  y  25  años de  edad
respectivamente, quienes en la madrugada de hoy por causas que se tratan
de establecer, se tomaron a golpes de puño en calle Treinta y Tres Orientales,
barrio Centro, siendo intervenidos por efectivos de Seccional Primera.
Permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se
investiga. 

HURTO:  
De un comercio en calle Paul Harris, barrio Centro, hurtaron una licuadora
marca ARNO, 2 linternas, un equipo de audio, un cuchillo de 40 cm y un
perfume marca HYNODE.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO  
De una finca en calle  Ceballos,  barrio Rivera Chico, hurtaron  un taladro
marca NAPO, una pulidora color roja y negra y un juego de 6 vasos.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO   
De una finca en Camino a Montepaz, hurtaron dos notebook marca ACCET,
y una tablet marca ALCATEL, color negro.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
“POLITRAUMATISMO MODERADO, SOSPECHA FRACTURA PELVIS”,  fue
el diagnóstico médico para el conductor de una moto YUMBO, quien en la tarde
de ayer, en Avenida 18 de Julio, en la cuidad de Tranqueras, perdió el dominio
y cayéndose al pavimento.
Trabajan, personal de la Seccional Tercera, en coordinación con la Fiscalía de
Turno.


