PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 256/2022
Rivera, 10 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.
PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, concurren a
una finca en Barrio Mandubí, donde intervienen a un masculino, de 26 años de edad;
quien incumplía medidas cautelares por hechos de Violencia Doméstica hacia su ex
pareja.
Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, en
coordinación con la Fiscalía de Turno.
LESIONES PERSONALES – PERSONAS INTERVENIDAS:
“HERIDA DE ARMA BLANCA”, fue el dictamen médico, para un masculino, de 24
años de edad, quien en la madrugada de hoy, en Bvard. Pte. Viera y Joaquín Suárez,
fuera agredido físicamente con un arma blanca a la altura de la rodilla derecha y con
golpes de puño. Efectivos de la Guardia Republicana Región Norte en un rápido
accionar próximo de allí, intervino a dos masculinos de 18 años de edad, uno de 22
años de edad, y dos de 17 años de edad, quienes podrían tener participación en el
hecho.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
Del interior de una Asistencial médica en Calle José Enrique Rodó, Barrio Rivera Chico,
hurtaron un celular marca Samsung, modelo S10.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una Institución Religiosa, en Calle Martín Pays, Barrio Mandubí, hurtaron una
garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con Fiscalía de Turno.

