
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 167/2022

Rivera, 14 de junio de 2022. 

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.

COMUNICADO: 

Continuando con la renovación de la flota vehícular por parte del Ministerio del
Interior, en el día de ayer frente a Jefatura de Rivera, se llevó a cabo la entrega de
5  camionetas  marca  Nissan  Frontier,  NP  300  4x2  diessel,  las  cuales  fueron
destinadas a la faz operativa en las Seccionales, 9na. Pueblo Nuevo, 3era. Ciudad
de Tranqueras,  5ta. Villa  Minas de Corrales,  7ma. Paso La Puente y 8va.  Villa
Vichadero. Dicha entrega se hizo efectiva por parte del Sr.  Jefe de Policía del
Departamento.



AMP, PARTE  N° 167/22 – PERSONA FALLECIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado día domingo, donde fuera
encontrado el cuerpo de un masculino a orillas del arroyo Cuñapirú en Barrio La Raca,
en  avanzado  estado  de  descomposición.  De  las  actuaciones  realizadas,  se  pudo
establecer  que  la  persona  fallecida se  trataría  de  quien  en  vida  fuera,  Gualberto
SUAREZ BAZZI, uruguayo de 65 años de edad.

INCAUTACIÓN ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA:     

En la noche de ayer, momentos en que efectivos de la Guardia Republicana Regional
Norte,  realizaban  patrullaje  de  prevención  por  Calle  Manuel  Meléndez,  proceden a
identificar a un masculino, de 27 años de edad, a quien se le incauta un trozo con
140 gramos de Pasta Base de Cocaína. 

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

HURTO:  

De una finca en Calle Florencio Sánchez, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron una garrafa
de gas de 13 kg.

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

HURTO:  

De una finca en Calle Damboriarena,  Barrio Rivera Chico,  hurtaron  un televisor y
cables varios. 

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


