
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 258/2022

Rivera, 12 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 noche de ayer, efectivos de Seccional Primera, intervienen a un masculino, de 25
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 - ADOLESCENTES INTERVENIDOS:   

“HERIDA  CUERO  CABELLUDO,  GOLPIZA”,  fue  el  dictamen  médico,  para  un
masculino,  de 23 años de edad, quien  en la noche de ayer se encontraba  en Avda.
Guido Machado Brum y Calle Tell Ramis, cuando fue agredido por otros masculinos.
Efectivos  de  la  Unidad  de  Respuesta  y  Patrullaje  I,  en  colaboración  de  Seccional
Novena, próximo de allí intervinieron a dos adolescentes de 16 y 17 años de edad.

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

HURTO:     

De una finca en Calle Agrimensor Martín Pays, Barrio Mandubí, hurtaron una garrafa de
gas de 13 kg, un equipo de audio, y un alcancía con dinero en efectivo.

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



HURTO:  

De una finca en Ruta 5 km 468, Paraje Parada Medina, hurtaron  una radio marca
Sony, un cuchillo, una chaira, y un cuero lanar.

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

HURTO:   

De una finca en Ruta 5, Paraje Buena Union, hurtaron dos cuchillos.

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


