PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 283/2022
Rivera, 6 de octubre de 2022.
AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente Yéssica Fernanda
GÓMEZ HERNÁNDEZ, uruguaya de 14 años de edad, se informa que la misma ya fue
localizada.
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 Nº 282/22 - ESTUPEFACIENTES - CONDENA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la jornada del pasado martes, donde personal de
la Brigada Antidrogas Departamental, en Barrio Pueblo Nuevo, intervino a un
masculino de 20 años de edad; con quien incautaron cuarenta y ocho envoltorios de
papel dosificados con 10 gramos de Pasta Base de Cocaína.
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “CONDÉNASE AL MASCULINO COMO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DE
ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DELICTIVA DEL NARCOTRÁFICO A LA PENA DE
DOCE (12) MESES DE PRISIÓN, LA QUE SE CUMPLIRÁ EN RÉGIMEN DE
LIBERTAD A PRUEBA”.

ESTAFA – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la jornada de ayer, atento a un hecho que viene siendo investigado desde el mes de
agosto del año 2022 por presuntas maniobras de estafa; efectivos de la Dirección de
Investigaciones, realizaron allanamientos en dos fincas en la Ciudad. De las actuaciones
resultaron intervenidas dos femeninas de 17, y 51 años de edad, y un masculino de
18 años de edad. Se incautó dos celulares.
Trabajan, personal de dicha Dirección, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, en Calles
Retamar Córdoba y Ruben Quepfert, intervienen a un masculino, de 30 años de edad,
quien momentos antes en Calle Francisco Serralta, Barrio Mandubí, por causas que se
tratan de establecer, agredió con una piedra a un taxista que lo llevaba, quien visto por
facultativo le dictaminó “LESIÓN CORTANTE EN CUERO CABELLUDO QUE
REQUIERE SUTURA. EROSIÓN EN DORSO. LESIÓN CORTANTE DE 0.5 CM 1°
DEDO IZQUIERDO”.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una obra en construcción en Calle Enrique Cottens, Barrio Rivera Chico, hurtaron
una carretilla marca Tramontina, tres palas, un pico, una máquina para fabricar
estribos, y dos bolsas de cemento.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un comercio en Calle Figueroa, Barrio Centro, hurtaron tres lentes marca Oackley,
y dos perfumes marca Christian Dior y Paco Rabanne.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

