
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 074/2023

Rivera, 13 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: 

“FALLECIDA  -  HERIDA  DE  ARMA  DE  FUEGO  EN  REGIÓN  INTERSILIAR,  CON
SALIDA EN REGIÓN TEMPORAL DERECHA CON ESTALLIDO DE CRÁNEO”, fue el
dictamen Médico para una femenina de 43 años; quien en la noche de ayer, por causas
que  se  tratan  de  establecer,  momento  en  que  se  encontraba  en  una  finca  en  calle
BERNABÉ RIVERA casi PAYSANDÚ, barrio Rivera chico,  fue acometida con disparos
de arma de fuego.



En el lugar también resultó lesionado el hijo menor de la víctima, un adolescente de
15  años,  el  cual  fue  trasladado  por  personal  Policial  al  Hospital  Local  donde  le
diagnosticaron: “HERIDO DE ARMA DE FUEGO MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO,
HERIDA DE ENTRADA SIN SALIDA, IMPRESIÓN DE FRACTURA”.

Al lugar del hecho concurrió personal de Seccional Décima, Primera, PADO, Dirección de
Investigaciones,  el  Comando de Jefatura de Policía  y  Policía  Científica realizando los
registros correspondientes.
En el lugar se incautaron 42 envoltorios de PASTABASE, cuatro celulares, mas de
20 proyectiles, un rifle aire comprimido, marca Survival, calibre 4.5 mm; $6367 (seis
mil trescientos sesenta y siete pesos uruguayos); y R$199 (ciento noventa y nueve
reales brasileños).

Luego de las actuaciones pertinentes se enteró a la Fiscal de turno quien dispuso: “SE
DA  POR  ENTERADA,  SE  CONSTITUYE  EN  EL  LUGAR,  POLICÍA  CIENTÍFICA,
FORENSE Y SE DERIVE A INVESTIGACIONES”.

AMP. PARTE N.º 070/23. RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA:  

Relacionado al hecho ocurrido el día 9 de marzo de 2023, cuando  personal de La Unidad
Investigativa de Zona l, concurre a un comercio en calle Rodó, Barrio Centro, donde
habría ocurrido una Rapiña; y  una vez allí avistaron a dos masculinos con casco
subiendo a una moto,  quienes al percatarse de la presencia Policial  se dan a la fuga
pie a tierra,  siendo intervenido uno de ellos,  un masculino de 29 años de edad, el
cual portaba una mochila y dinero en efectivo, como así también una pistola calibre
22; mientras que el otro logró evadirse.

Resultando:  “CONDENADO   EL  MASCULINO  DE  29  AÑOS  COMO  AUTOR
PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  RAPIÑA  ESPECIALMENTE
AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO
DE RECEPTACIÓN,  A CUMPLIR LA PENA DE (2)  AÑOS DE PENITENCIARIA DE
CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

También se había dispuesto:  “UNA VEZ IDENTIFICADO EL OTRO AUTOR VOLVER A
ENTERAR A EFECTOS DE SOLICITAR ORDEN DE DETENCIÓN".

Continuando con las actuaciones, siendo el día 12 de marzo de 2023,  personal de la
Unidad  Investigativa  Zona  I,  dio  inició  a  una  Operativo  a  efectos  de  lograr  la
detención del Indagado que fuera identificado en las averiguaciones referente al
hecho como un masculino de 20 años.
El Indagado en mención fue localizado en la intersección de Avenida Sarandí y calle
Treinta y Tres Orientales, barrio Centro, donde los Equipos Actuantes proceden a la
detención del mismo.
El masculino fue conducido a la Seccional Policial  donde permanece a disposición de
Fiscalía.

CONTRABANDO – PERSONA INTERVENIDA:   

En la mañana de ayer, efectivos de la  Guardia Republicana, en calles Diego Lamas y
José  P.  Varela,  procede  a  inspeccionar  un  auto  marca  VW,  con  tres  ocupante
masculinos de 25, 33 y 50 años de edad, incautando en el  interior  del vehículo  un
envoltorio  con  sustancia  estupefaciente  “cocaína”,  con  un  peso  de  18  (dieciocho)
gramos; procediendo a la detención del masculino de 50 años y a la incautación del
vehículo en que circulaban.



Las  actuaciones  se  derivaron  a  la  Dirección  de  Investigaciones  y  el  masculino
permanece detenido a disposición de Fiscalía.

RAPIÑA: PERSONA INTERVENIDA:  

En la pasada madrugada, momento en que  un masculino de 19 años caminaba junto
a una adolescente de 17 años, por calle Francisco Romero, barrio Recreo, fueron
sorprendidos  por  un  masculino  desconocido,  quien  mediante  amenazas  e
insinuando portar un arma de fuego, les sustrajo dos aparatos celulares, uno marca
iPhone, modelo 12, color azul, y otro marca iPhone, modelo 7, color gris; fugándose
del lugar el agresor.

Seguidamente personal de la U.R.P., intervino en calle Bernabé Rivera, barrio Rivera
Chico, a un masculino de 30 años, con quien incautan un celular iPhone, modelo 12,
color azul; dicho masculino intentó resistirse al arresto y fugarse siendo detenido
por el personal Actuante.

El detenido fue conducido a Seccional Décima donde permanece a disposición de fiscalía.

RAPIÑA: 

En la noche de ayer,  dos masculinos desconocidos portando casco en la cabeza,
irrumpieron en un comercio (Almacén) ubicado en calle Flores esquina Francisco
Muñoz,  Camino Villa  Sara;  donde mediante amenazas con Armas de Fuego a la
propietaria  del  comercio,  le  hurtaron  una  caja  registradora  conteniendo
aproximadamente $ 14.000 (catorce mil pesos uruguayos); fugándose del lugar los
agresores.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO (TENTATIVA): 

En la noche de ayer, personal del Grupo de Reserva Táctica, concurre a calle Artigas,
barrio  Pueblo  Nuevo,  donde  un  Funcionario  Policial  en  sus  horas  francas  había
intervenido a un masculino de 30 años, el cual habría intentado saltar una reja e ingresar
a  un  comercio  presuntamente  con  intención  de  hurtar,  lo  que  fue  impedido  por  el
denunciante.

Los actuantes proceden a la  detención del  masculino y a su conducción a Seccional
Novena donde luego de las actuaciones pertinentes, fue enterada la Fiscal de turno.

HURTO: 

De una obra en construcción en Camino Las Tunitas, hurtaron: una Motosierra marca
Hyunday,  color  blanca  y  azul;  una  batería  de  auto  de  45  amperes;  un  martillo
personalizado con el  nombre de la  Víctima;  una uña de sacar  clavo;  un hacha;
comestibles varios; y un serrucho de poda.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 



HURTO: 

En al  noche de ayer  hurtaron una Moto marca  YUMBO, modelo GS125, matrícula
FAK2063,  que había sido dejada  estacionada en la vereda frente a una finca en
Eduardo Acevedo Diaz, barrio Santa Isabel. 

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


