PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 280/2022
Rivera, 3 de octubre 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.
AMP. PARTE N°279/22. INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – CONDENA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado sábado, momentos en que
efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, realizaban patrullaje de
prevención en calle Aurelio Carámbula, barrio Pueblo Nuevo, procedieron a
identificar a los pasajeros de un Taxi, tres masculinos de 21, 36, y 37 años de edad;
incautando en el interior de una mochila un envoltorio con 705 gramos de Marihuana,
siendo intervenidos.
Puestos a disposición de la Fiscalía, fueron conducidos a la Sede Judicial y una vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “CONDÉNASE AL MASCULINO
DE 21 AÑOS COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO
PREVISTO EN EL ART 31 DEL DECRETO LEY 14.294, EN LA MODALIDAD DE
TENENCIA NO PARA CONSUMO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES, A CUMPLIR
LA PENA DE DOS (2) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PENITENCIARÍA”.

ABIGEATO – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, personal de Seccional Tercera intervino en predios de un
Establecimiento Rural ubicado en Ruta 30 km 243, a un masculino de 25 años;
quien habría “abigeado” a dos ovejas raza Corriedale en campos del
Establecimiento y pretendía retirarse del lugar llevando a los mismos.
El masculino fue detenido y se le incautaron 2 cuchillos.
Concurrió al lugar
correspondientes.
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El detenido fue conducido a Seccional Tercera donde permanece a disposición de la
Fiscal de turno.
ESTUPEFACIENTES: PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, personal del Grupo Halcones concurre a la Terminal de
Ómnibus de Rivera, sito en calle Mr. Vera esquina Uruguay, barrio Centro, en
apoyo a personal Policial de la Guardia Republicana que se encontraba en el lugar
y allí habían intervenido a un masculino de 28 años, a quien se le incautó una
mochila de color rosado conteniendo en su interior un Revólver marca PEHUEN,
Industria Argentina, calibre 22 largo con 2 vainas y tres municiones vivas en el
tambor; una canana simil cuero color negro, 9 municiones vivas calibre 22 en una
caja de cigarro y tres ladrillos de sustancia vegetal estupefaciente Marihuana
prensado envuelto en nylon de color rojo.
Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental Antidrogas, donde se
realizaron las actuaciones pertinentes, y pesada la sustancia arrojó un total de 1,995
kg de Marihuana.
El masculino permanece detenido a disposición de Fiscalía.
HURTO:
De una finca en calle Montevideo, en Minas de Corrales, hurtaron una motosierra
marca STIHL, modelo 361.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

