
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 271/2022

Rivera, 25 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  Luis  Felipe  MOURA
CUCNER, uruguayo de 36 años de edad,  el mismo falta de una
residencia  de  cuidados  para  adultos  en  calle  Ceballos  Nº  1176,
barrio Centro, desde el día 24/09/2022. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20305963 de Seccional Primera.

HURTO:   

De una finca en  calle  Leandro Gómez, barrio Máximo Xavier, hurtaron un celular
marca Motorola, modelo G5, Color negro.

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

ABIGEATO: 

De un campo en Paraje Portones Negros “abigearon”  tres novillos y  una vaca raza
Aberdeen Angus.

Personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, avocados al esclarecimiento
del hecho, lograron localizar próximo a una Cantera en Picada de Mora, restos (cueros y
vísceras) de la vaca denunciada. Faltando aún los tres novillos.



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

RAPIÑA:   

En la  noche  de  ayer,  momento en que  un  masculino caminaba por  calle  Liber
Seregni, próximo al Asentamiento La Colina, fue sorprendido por dos masculinos
desconocidos quienes le sustrajeron un machete “facón” de 0.70 cm de hoja con
mango de guampa, un hacha y un celular Samsung Modelo A 10, fugándose los
agresores hacia un descampado.

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

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMA CON COMPROMISO DE REGIÓN DORSAL PIE DERECHO", fue el
dictamen Médico para el conductor de una moto marca HONDA, modelo Titan, que en la
noche  de  ayer,  en  la  intersección  de  calles  18  de  Julio  y  12  de  Octubre,  en  Villa
Vichadero, chocó con un Auto marca Fiat, modelo Palio, cuyo conductor resultó ileso.

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


