
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 059/2023

Rivera, 28 de febrero de 2023. 

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.



HURTO:    

De un local en  calle Joaquín Suárez, barrio  Centro, hurtaron  la suma de
U$S4.000  (dólares  americanos  cuatro  mil),  $20.000  (pesos  uruguayos
veinte mil), un dron con control, un par de auriculares inalámbricos, una
notebook marca HP, varios pendrives, varias memorias y un cuchillo.

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

HURTO:  

Del interior de un automóvil  marca VOLKSWAGEN, modelo FUSCA, que se
encontraba estacionado en calle Figueroa, barrio Rivera Chico, hurtaron una
batería marca JÚPITER, de 60 amperes.

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

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Atanasio  SIERRA,  barrio  Villa  Sonia,  hurtaron: un
televisor plasma de 20 pulgadas, una garrafa de gas de 13kgs, una radio a
pilas marca Sony, color negra; y un juego de ollas de aluminio.

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

ABIGEATO:  

De un campo sobre  Ruta 30 en Paraje La Calera, “abigearon” y faenaron
una Vaca raza cruza Zebú, dejando en el lugar cabeza y vísceras.

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


