
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 273/2022

Rivera, 26 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.

INCAUTACIÓN DE ARMA DE FUEGO - PERSONA INTERVENIDA:     

En la noche de ayer, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa,  en Calle
Serralta, Barrio Mandubí, intervienen a un masculino, de 42 años de edad; incautando
con el mismo  un Revólver calibre 22 con tres proyectiles vivos y 4 deflagrados.
Dicha persona momentos antes había efectuado disparos con un arma de fuego en la
Vía Pública.

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



VIOLENCIA DOMÉSTICA:       

En la noche de ayer, efectivos de Seccional Primera, concurren a una finca en Calle San
Martín, Barrio Centro, donde intervienen a un masculino, de 27 años de edad; quien
poseía medidas cautelares impuestas  por  la  Justicia,  consistentes en prohibición de
acercamiento hacia familiares por hechos de Violencia Doméstica.

Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Genero I, en
coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:    

Del  garaje  de una finca en Calle  Dr.  Davison,  Villa  Minas de Corrales,  hurtaron  un
cargador para baterías de 12 volts.

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


