
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 067/2023

Rivera, 07 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.

LESIONES PERSONALES – PERSONA INTERVENIDA:  

En la jornada de ayer, efectivos de Seccional Novena atento a orden judicial,
intervinieron  a una  femenina  de  57  años  de  edad, referente  a  un  hecho
ocurrido 27/10/2022, donde circunstancias en que ésta concurrió a la Escuela



N°94, sito en calle Guido Machado Brum, barrio La Virgencita, agredió a una
femenina de 32 años de edad, maestra de dicho instituto.

Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagada por le hecho que se
investiga. 

HURTO:  

De una Institución Pública, en  calle Antonio Machado, barrio La Pedrera,
hurtaron un teléfono celular marca IPHONE, modelo X, color gris.

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

HURTO:  

De una finca en  calle Agustín R. Bisio, barrio Bisio,  hurtaron  un teléfono
celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY A22, color verde. 

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

HURTO:  

De una finca en calle Paysandú, barrio Centro, hurtaron 8 perfumes marca
AVON  de  115  ml,  4  frascos  de  shampoo,  7  perfumes  masculinos,  un
teléfono inalámbrico marca PANASONIC y 4 cremas para el cuerpo marca
RENEW.

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

SINIESTRO DE TRANSITO:  

“PACIENTE  CON  EXCORACIONES  EN  MANO  Y  DOLOR  EN  MIEMBRO
DERECHO “,  fue el dictamen médico para la conductora de una motocicleta
maraca YUMBO, modelo GS, quien en la mañana de ayer, en Avenida Italia,
barrio  Santa  Teresa  colisionó  con  una  camioneta  marca  TOYOTA,  modelo
HILUX, cuyo conductor resulto ileso.

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

SINIESTRO DE TRANSITO: 

“PACIENTE CLÍNICAMENTE ESTABLE, TRAUMATISMO MODERADO”, fue
el  dictamen  médico  para  el  conductor  de  un  auto  marca  PEUGEOT,
perteneciente al  Ministerio  del  Interior,  que en la mañana de ayer,  en calle
Joaquín  Suárez y  Rodó,  barrio  Centro,  colisionó con una camioneta  marca
CHEVROLET, cuyo conductor resultó ileso.

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


