
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 282/2022

Rivera, 5 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.



AMP. PARTE N°281/22.  VIOLENCIA DOMÉSTICA – TENTATIVA DE HOMICIDIO –
FORMALIZACIÓN:       
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado lunes,  cuando  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 de ese día habría agredido físicamente e intentado acometer con disparos de
arma de fuego a su ex pareja. 
En la jornada de ayer,  puesto a disposición de la Fiscalía,  fue conducido a la Sede
Judicial  y  una  vez  finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “LA
FORMALIZACIÓN  DEL  INDAGADO  POR  UN  DELITO  DE  HOMICIDIO  MUY
ESPECIALMENTE  AGRAVADO  (FEMICIDIO)  EN  GRADO  DE  TENTATIVA,  UN
DELITO DE LESIONES PERSONALES, UN DELITO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y
REITERADOS  DELITOS  VIOLENCIA  DOMESTICA  TODO  EN  RÉGIMEN  DE
REITERACIÓN REAL.
ASIMISMO SE DISPUSO LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO POR EL PLAZO
DE 120 DÍAS”. 

AMP. PARTE N°281/22. DESACATO – FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado lunes, cuando efectivos de la
Unidad de Respuesta y Patrullaje I, en calles José Enrique Rodó y Juana de Oriol,
intervinieron a  un masculino de 29 años de edad;  quien poseía medidas cautelares
impuestas por la Justicia, consistentes en prohibición de acercamiento hacia familiares.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada
la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  “EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL
DEL IMPUTADO POR EL PLAZO DE 60 DÍAS”.

HOMICIDIO:   

En  la  jornada  de  ayer,  personal  de  Seccional  Décima  con  la  colaboración  de
BOMBEROS, localizaron en un bañado en calle Gregorio Sanabria al final, barrio
Paso de la Hormiga, el cuerpo sin vida de dicho masculino de 44 años; el cual
había sido denunciado como Persona Ausente el día 03/10/2022.

En el lugar se hicieron presentes autoridades del Comando de Jefatura, la Fiscal
de  Turno,  Médico  Forense  y  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.

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

ESTUPEFACIENTES: PERSONA INTERVENIDA: 

En la jornada de ayer,  personal de la Brigada Antidrogas Departamental, intervino
en barrio Pueblo Nuevo, a un masculino de 20 años; con quien incautaron 48
(cuarenta  y  ocho)  envoltorios  de  papel  dosificados,  conteniendo  sustancia
estupefaciente sólida amarillenta, con un peso total de 10 (diez) gramos; a la que
se realiza reactivo de campo resultando positivo para Cocaína.

El masculino permanece detenido a disposición de Fiscalía.



HURTO:   

De  una  finca  en  calle  Manuel  Freire,  barrio  Sacrificio  de  Sonia, hurtaron  una
bicicleta marca ALPINA, rodado 26, color azul, con espejos. 

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

HURTO:    

De una finca en calle Damaso Antonio Larrañaga, barrio Santa Isabel, hurtaron una
bicicleta rodado 26, color azul.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“LESIONES LEVES”,  fue el dictamen médico, para la conductora y acompañante de
una moto marca YUMBO, quienes en la mañana de ayer, en calles Abelardo Márquez y
Camino a las Tunas, embistieron a un can, cayéndose al pavimento.

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


