
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 001/2023

Rivera, 01 de enero 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.

RAPIÑA:  

En la noche del pasado viernes, un desconocido concurrió a un comercio en
calle Jeremías de Mello, barrio Rivera Chico, y mediante amenazas con un
arma de fuego, se apoderó de la suma de  $1.000 (pesos uruguayos mil),
dándose a la fuga del lugar. 

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

HURTO:  

De una  finca  en  calle  Maria  Elena  Acosta  De  Paiva,  barrio  Legislativo,
hurtaron un monitor de 32 pulgadas y una caja de sonido.

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

HURTO: 

Del interior de un camión que se encontraba estacionado en Ruta 27 Km 0.8;
hurtaron  una  riñonera  conteniendo  documentos  varios,  un  celular  y  la
suma de $9.000 (pesos uruguayos nueve mil). 

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



HURTO:  

De un Predio ubicado en Ruta 27 km 1,  hurtaron una soltadora eléctrica
marca NEO, de color gris con azul. 

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

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Miguel  Barreiro,  barrio  Santa  Teresa,  hurtaron:  un
televisor marca Samsung de 32 pulgadas y una motosierra color naranja. 

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

HURTO:  

De  un  establecimiento  en  Puntas  de  Caraguatá,  hurtaron  dos
electrificadores marca ZEBU; 10 litros de remedio de baño vacuno marca
COLOSO  FC30;  una  garrafa  de  gas  de  13kg;  una pinza  de  desbastar
ovejas; un lazo de pila de 15 metros aproximadamente;  una piola color
azul de 10 metros aproximadamente; y un balde de plástico color negro.

Trabaja personal de la Zona III, en coordinación con Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADO  MODERADO”  y  “TRAUMATISMO  SIMPLE  DE
RODILLA”,  fue  el  dictamen  médico  para  conductor  y  acompañante
respectivamente, de una moto marca WINNER, modelo BIS PRO, quien en la
mañana  de  ayer,  en  bulevar  Presidente  Viera  entre  Ituzaingó  y  Avenida
Sarandí, chocó con un automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, cuyo
conductor resultó ileso. 

Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“ESCORIACIONES  EN  MIEMBRO  SUPERIOR  DERECHO  CON  CORTES
PROFUNDOS  AL  NIVEL  DE  CODO  DERECHO  EN  TOTAL  3  QUE  SE
SUTURAN  SIN  COMPLICACIONES”, fue  el  dictamen  médico  para  el
conductor de una Moto marca YUMBO, modelo MAX, quien en la tarde de ayer,
en calles María Ábramo y Juan San Martin, en la ciudad de Tranqueras, chocó
con un automóvil marca CHEVROLET, modelo CORSA, cuyo conductor resultó
ileso. 

Trabaja, personal de la Seccional Tercera, en coordinación con la Fiscalía de
Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“PTM MODERADO” fue el dictamen médico para la conductora de una Moto
marca HONDA, modelo XR125, quien en la tarde de ayer, en la “Rotonda de
Cuello” en calle Guido MACHADO BRUM, barrio La Pedrera, chocó con una
Camioneta marca TOYOTA, modelo HYLUX, cuya conductora resultó ilesa. 

Trabaja, personal  de la Brigada Departamental de Tránsito,  en coordinación
con la Fiscalía de Turno.


