
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 281/2022

Rivera, 4 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente  Yéssica  Fernanda
GÓMEZ HERNÁNDEZ, uruguaya de 14 años de edad,  vestía  al
momento  pantalón  color  negro,  campera  color  negro  y  blanco,
championes color blanco, y falta de hogar en Paraje Arroyo Sauzal,
desde el día 03/10/2022. 

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  Yaderson  Matías  CORREA,
uruguayo de 44 años de edad, el mismo padece con el consumo de
sustancias psicoactivas, se desplaza en bicicleta, vestía al  momento
camiseta manga corta, short jeans, chinelas, y falta de hogar en Calle
Gregorio  Sanabria  Nº  183,  Barrio  Sacrificio  de  Sonia,  desde  el  día
03/10/2022. 

Por  cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20306000 de Seccional Décima.

AMP. PARTE Nº 280 - ABIGEATO – FORMALIZACIÓN: 

Relacionado al  hecho ocurrido  en la  tarde del  pasado domingo,  donde personal  de
Seccional Tercera en predios de un Establecimiento Rural en Ruta 30 km 243, intervino
a  un  masculino  de  25  años  de  edad;  quien  había  abigeado  dos  ovejas  raza
Corriedale en campos del Establecimiento.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO
POR UN DELITO DE ABIGEATO. DISPÓNESE EL ARRESTO DOMICILIARIO POR EL
PLAZO DE 90 DÍAS”.

AMP. PARTE Nº 280 - ESTUPEFACIENTES - FORMALIZACIÓN:  

Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado domingo, donde personal de la
Guardia Republicana, con el Grupo Halcones, en la Terminal de Ómnibus de Rivera, en
Calle Mr. Vera y Uruguay, Barrio Centro, intervinieron a un masculino, de 28 años de
edad, a quien se le incautó una mochila, un Revólver marca Pehuen, calibre 22 con
2 vainas y tres municiones vivas en el tambor; una canana, 9 municiones vivas
calibre 22 y tres ladrillos con 1.995 gramos de Marihuana. Derivadas las actuaciones
a la Brigada Departamental Antidrogas.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO
POR  UN  DELITO  DE  TENENCIA DE  SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE  NO  PARA
CONSUMO EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE PORTE DE ARMA POR
REINCIDENTE.  DISPÓNESE  LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO POR EL
PLAZO DE 90 DÍAS”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – TENTATIVA DE HOMICIDIO – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer,  personal  de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y
Género I, dando cumplimiento a orden Judicial intervino a un masculino, de 22 años
de  edad,  quien  en  horas  de  la  mañana  habría  agredido  físicamente  e  intentado
acometer con disparos con un arma de fuego a su ex pareja. 
Trabajan, personal de dicha Comisaría, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



DESACATO – PERSONA INTERVENIDA:      

En la noche de ayer, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, en Calles José
Enrique Rodó y Juana de Oriol,  intervienen a  un masculino, de 29 años de edad;
quien posee medidas cautelares impuestas por la Justicia, consistentes en prohibición
de acercamiento hacia familiares.

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

PERSONA FALLECIDA:     

“SE EXAMINA PACIENTE LA CUAL SE ENCUENTRA SIN SIGNOS VITALES.  SE
CONSTATA FALLECIMIENTO”, fue el dictamen médico para quien en vida fuera una
femenina,  de 19 años de edad,  quien  en la madrugada de hoy,  por causas que se
tratan de establecer, fue encontrada desvanecida en la Vía Pública, en Barrio Mandubí.

Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía
de Turno.

HURTO:  

De un Establecimiento Rural, en Paraje La Calera, hurtaron ochocientos litros de gas
oil. 

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

HURTO:   

De un Establecimiento Rural,  en Paraje Villa  Indart,  hurtaron  mil  quinientos kg de
herbicida.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:     
“POLITRAUMA MODERADO”, fue el dictamen médico, para la conductora de una Moto
marca Yumbo, quien en la noche de ayer, en Calles Luis Alberto de Herrera y Reyles,
chocó con una Moto marca Vince, cuyo conductor según dictamen médico, resultó con
“PROBABLE LUXACIÓN DE HOMBRO IZQUIERDO”.

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


