
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 066/2023

Rivera, 06 de marzo 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.



HOMICIDIO: PERSONA INTERVENIDA:  

"NO  ESFUERZO  INSPIRATORIO,  MIDRIASIS  BILATERAL  SIN
RESPUESTA,  SE  INFIERE  PACIENTE  FALLECIDO”;  fue  el  diagnóstico
Médico para un masculino  de 35 años de edad, que en horas de la mañana
del  día de  ayer,  por  causas que se  tratan  de establecer,  resultó  herido  de
muerte luego de ser acometido con un arma blanca tras un altercado con otro
masculino, en Centro poblado  Masoller.

Al  lugar  del  hecho concurrió  personal  del  Seccional  Tercera realizando  las
primeras actuaciones; personal de Policía Científica;  personal de la Dirección
de Investigaciones; Jefe de Zona Territorial ll y Fiscal de Turno quien dispuso al
respecto.

Seguidamente  personal  de  la  Dirección  de  Investigaciones,  abocados  al
esclarecimiento del hecho, bajo le égida de Fiscalía de Turno, intervinieron  a
una femenina de 36 años de edad,  la que   fue detenida y conducida a la
Dirección de Investigaciones, permaneciendo a disposición de Fiscalía.

Trabajan, personal de la  Dirección de Investigaciones, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL: PERSONA INTERVENIDA:  

En  la  noche  de  ayer,  personal  de  Seccional  Tercera  intervino  en  Calle
Lacoste esquina Salto, Barrio Artigas – Tranqueras; a una femenina  de 29
años; la cual momentos en que Efectivos Policiales de dicha Seccional
realizaba actuaciones en base a una denuncia por Desorden en el lugar,
se interpuso, aparentemente bajo efectos de alcohol o estupefacientes,
entorpeciendo  la  labor  Policial  e  insultando,  agraviando  e  intentando
agredir  a  los Policías,  por lo  que debió ser  detenida,  incautándole  los
Efectivos un arma blanca (cuchillo) de aproximadamente 25 cm de largo,
que lo tenia en la cintura. seguidamente fue conducida a Seccional Tercera y
durante la conducción la misma en todo momento realizo insultos hacia los
Actuantes  como  también  propinaba  puntapié  en  el  interior  del  móvil  con
intenciones de dañar el vehículo.  

Luego de las actuaciones pertinentes, enterado el  Fiscal  de Turno dispuso:
“MANTENGA  SITUACIÓN  DE  DETENIDA  HASTA  QUE  RECUPERE  SU
ESTADO  HABITUAL Y A POSTERIOR  TOMARLE  DECLARACIÓN  BAJO
ACTA”  

RAPIÑA:  

En la tarde de ayer,  un masculino de 71 años en Calle Moirones, Barrio Bella
Vista,  fue  sorprendido por  dos masculinos,  quienes  mediante  agresión
física, le hurtaron un celular marca Samsung, modelo A21 y $2000 (pesos
uruguayos dos mil).

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



HURTO:  

De una finca en calle Vicente Villanustre, en barrio La Pedrera, hurtaron:  un
televisor  marca  XION,  de  32  pulgadas  de  color  negro  y  herramientas
varias. 

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

HURTO:   

De una finca en Ruta 28 km 07,500, jurisdicción de Seccional Quinta, hurtaron:
una  Escopeta  de  caño  doble,  calibre  20;  un  Rifle  calibre  22,  marca
“BERNO”; un Revólver calibre 38 caño corto; una Chumbera calibre 4.5;
dos Pistolas de CO2; un rebenque con mango de plata y oro, gravado con
las iniciales “E C”; un par de espuelas de plata y oro; y un facón corto
con 20cm de hoja.

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


