
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 053/2023

Rivera, 22 de febrero de 2023. 

AVISO:

La  Jefatura  de  Policía  de  Rivera  hace  saber  a  la  población  que  se
dispondrán dispositivos especiales de seguridad para el mantenimiento
del  Orden  Público,  en  prevención  de  delitos  y  faltas  de  cualquier
naturaleza,  antes,  durante  y  con  posterioridad  a  los  desfiles  y  demás
actividades del Carnaval 2023.

Se recuerda a la población en general,  que el Art.  75 de la Ley 17.243
prohíbe  el  expendio  o  suministro  de  bebidas  alcohólicas  o  su
ofrecimiento  a  cualquier  persona  entre  las  00:00  y  06:00  horas  de  la
mañana, en aquellos locales que no cuentan con la habilitación otorgada
por la autoridad competente para que en los mismos se puedan consumir
bebidas  alcohólicas.  Asimismo,  se  prohíbe  el  expendio  de  bebidas
alcohólicas a menores de edad.

La contravención de las disposiciones dictadas para mantener el Orden
Público  y  todo  lo  que  a  la  postre  se  pueda  traducir  en  siniestros,
altercados, faltas o delitos, ameritará la intervención de la Policía, con la
conducción  del  o  los  partícipes  y  su  sometimiento  ante  la  Fiscalía  o
Juzgado competente.

AVISO:

La  Jefatura  de  Policía  de  Rivera  alerta  a  la  ciudadanía  por  estafas
mediante la modalidad de páginas web falsas, en las cuales lucen nombre
y logotipo de empresas instaladas en nuestro medio, en donde consta
números  telefónicos  que  no  corresponden  a  las  mismas,  ofreciendo
productos  con  precios  atractivos  y  luego  solicitan  adelanto  mediante
depósito en alguna red de cobranzas.

Por  lo  que  se  recomienda  utilizar  exclusivamente  aquellos  canales
divulgados oportunamente por las empresas, y verificar con atención que
se este tratando con la empresa deseada.

En caso de que alguna persona sea víctima de esta maniobra delictiva se
exhorta a que realice la denuncia correspondiente, mediante el servicio
911 o ante cualquier dependencia policial.



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.

INTENTO DE HURTO: 

En  la  tarde  de  ayer,  personal  de  Seccional  Décima  intervino  en  calle
Andresito, barrio Lagunón; a un masculino de 22 años; el cual estaba bajo
arresto ciudadano efectuado por por un particular.

El  indagado  momentos  antes  había  ingresado  junto  a  otro  masculino
desconocido a un taller mecánico que funciona en el lugar, y al notar la
presencia  de  los  propietarios  del  taller,  uno  de  los  masculinos  logra
fugarse del lugar, mientras que el otro fue detenido por un particular que
lo retuvo hasta la llegada de los Efectivos Policiales.

El indagado fue conducido a Seccional Décima donde luego de las actuaciones
pertinentes fue puesto a disposición de Fiscalía.

RAPIÑA:  

En la tarde de ayer,  dos masculinos desconocidos ingresaron a un local
comercial ubicado en calle Pantaleón Quesada, barrio Centro; y mediante
amenazas con un arma de fuego le exigieron al comerciante la entrega de
dinero, sustrayéndole la suma aproximada de $ 800 (ochocientos pesos
uruguayos) en monedas, retirándose del lugar los agresores.

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

HURTO:  

De una finca en calle Agraciada, Barrio Centro, hurtaron  un televisor marca
North Tech,  de 32 Pulgadas. 



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

HURTO:  

De  un  taller  Mecánico  en  calle  Ernesto  P.  Sosa,  Barrio  Bisio,  hurtaron
herramientas varias y una soldador eléctrico, marca NEO.

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

HURTO:  

De una  finca  en  calle  Tres  Árboles,  Barrio  La  Virgencita,  hurtaron  quince
metros de cable, desde el contador hasta el tendido eléctrico. 

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

ABIGEATO:  

De una finca en calle Carlos Muñoz, Barrio Paso de la Hormiga, abigearon  una
oveja, raza TEXEL.

Trabajan,  personal  de  laBrigada  Departamental  de  Seguridad  Rural,  en
coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO  MODERADO”, fue  el  dictamen  Médico  para  la
acompañante de un auto marca  VW, quien en horas de la mañana del día de
ayer, en Avda. Bernabé Rivera y  calle Gregorio Sanabria,  chocó con un auto
marca TOYOTA, cuyo conductor resultó ileso.

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


