
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 251/2022

Rivera, 5 de setiembre 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.

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:   

Del interior de un camión marca MERCEDES-BENZ, que se encontraba estacionado en
calle José Enrique Rodó, barrio Máximo Xavier, hurtaron  una batería marca MIL
LEGUAS, de 150 amperes.

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

HURTO:  
De una finca en calle Presidente Giró, barrio Lagunón, hurtaron aproximadamente 50
metros de cables de la instalación eléctrica.

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

HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN:  

En la pasada madrugada hurtaron una moto marca YUMBO modelo GTS color rojo;
que se encontraba frente a una finca en Pasaje B casi Marcilio Rodriguez, barrio
Mandubí.

Seguidamente personal del PADO localiza en calle paralela a Guido Machado Brum,
próximo  a  la  UTEC,  a  tres  masculino  en  una  moto  similar  a  la  denunciada,
procediendo  interceptar  a  los  mismos,  momento  en  que  los  dos  acompañantes
descienden y se fugan pie a tierra, continuando el conductor en la Moto con dirección a
barrio Mandubí y una vez en calle Carlos de Mello, próximo a la vía férrea el mismo
abandona el vehículo y continúa en fuga a pie hacia barrio La arenera, siendo
intervenido por personal de la Unidad Investigativa, resultando se un adolescente



de 17 años.

Luego de las actuaciones pertinentes enterada la fiscal de turno dispuso:  “CITAR AL
INDAGADO CON DEFENSORÍA LETRADA, PARA EL DÍA 5 DEL CORRIENTE MES
HORA 12:00”. 


