
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 252/2022

Rivera, 6 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  a  la  persona  Jonathan Felipe  DUTRA
PEREIRA, uruguayo de 33 años de edad,  el mismo falta de su
hogar en Calle Figueroa Nº 57, Barrio Rivera Chico, desde el día
03/09/2022. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos  911 o al
20306000 de Seccional Décima.

HURTO – PERSONA INTERVENIDA:   

En la jornada de ayer, efectivos de la Unidad Investigativa I, en Avda. 33 Orientales,
Barrio Centro, intervienen a  un masculino, brasileño de 27 años de edad, quien se
encontraba con requisitoria pendiente por la Justicia, para ser indagado por un hurto a
un Comercio, en Avda. Sarandí, ocurrido el 22/04/2021.     

Trabajan, personal de dicha Unidad, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:       

De una finca en Camino Sauzal, hurtaron un cuchillo, una linterna, una piedra para
afilar, un perfume, y cinco kg de carne ovina.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

"POLITRAUMA  LEVE,  ESCORIACIÓN  EN  REGIÓN  PARIETO-FRONTAL
IZQUIERDO", fue el dictamen médico, para la conductora de una moto marca Yumbo,
modelo  City;  quien  en  la  tarde  de  ayer,  en  Calles  Luis  Batlle  Berres  y  Faustino
Carámbula, Barrio Rivera Chico, chocó con un Auto marca Fiat, cuya conductora resultó
ilesa.

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


