
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 284/2022

Rivera, 7 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  al  adolescente  JORGE  JOSÉ
GONCALVES BORBA,  uruguayo de 15 años de edad, el mismo
vestía bermuda negra y una campera azul  y falta de su hogar en
calle Cerrillada, barrio Bella vista, desde el día 06/10/2022. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306011 de Seccional Novena.



AMP. PARTE Nº 283/22. ESTAFA – CONDENA:  

Relacionado con el  hecho ocurrido en la jornada del  pasado miércoles,  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.

Puestos a disposición de la Fiscalía, fueron conducidos a la Sede Judicial y una vez
finalizada la instancia el Magistrado de Turno dispuso: “CONDÉNASE A LA FEMENINA
DE  51  AÑOS DE  EDAD,  COMO  AUTORA  PENALMENTE RESPONSABLE  DE
REITERADOS  DELITOS  DE  ESTAFA,  EN  RÉGIMEN  DE  REITERACIÓN  REAL  A
CUMPLIR  LA  PENA  DE  DIECIOCHO  (18)  MESES  DE  PRISIÓN,  LA  QUE SE
CUMPLIRÁ EN RÉGIMEN DE LIBERTAD A PRUEBA”.  Para los demás se dispuso:
“LIBERTAD”.

AMP. PARTE Nº 283/22. PERSONA INTERVENIDA - FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la  noche del pasado miércoles, donde efectivos
de  la  Unidad  de  Respuesta  y  Patrullaje  I,  en  calles  Retamar  Córdoba  y  Rubén
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”.

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  DE  LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE
UN DELITO DE LESIONES PERSONALES EN CALIDAD DE AUTOR.

ASIMISMO SE DISPUSO: CONDENASE AL IMPUTADO A CUMPLIR LA PENA DE 6
(SEIS)  MESES DE PRISIÓN,  LO QUE CUMPLIRÁ E RÉGIMEN DE LIBERTAD A
PRUEBA  CON  LAS  SIGUIENTES  CONDICIONES:  3  MESES  DE  ARRESTO
DOMICILIARIO  TOTAL  Y  LOS  RESTANTES  3  MESES  CON  MEDIDAS  DE
COERCIÓN”.

ESTUPEFACIENTES: PERSONAS INTERVENIDAS: 

En la tarde de ayer,  personal de Seccional Décima intervino en calle Constitución
esquina Bernabé Rivera, barrio Rivera Chico, a dos masculinos: uno de 19 años; y
otro brasileño de 23 años; con quienes fueron incautadas: 20 (veinte) envoltorios
conteniendo  Pasta  Base  de  Cocaína;  dinero  en efectivo;  y  un  aparato  Celular
marca SAMSUNG;  por lo  que fueron detenidos y conducidos a la  Seccional  donde
permanecen a  disposición de fiscalía  para  ser  indagados en base al  hecho que se
investiga.

DESACATO: PERSONA INTERVENIDA: 

En  la  jornada  de  ayer,  personal  del  PADO  intervino  en  calle  Avelino  Miranda
esquina Simón del Pino, barrio Treinta y Tres Orientales, a un masculino  de 48
años; quien incumplió Medidas Cautelares impuestas por la Justicia en Proceso
de  Violencia  Doméstica,  consistentes  en  Prohibición  de  Comunicación  y



Acercamiento, hacia su padre, un masculino de 80 años, habiendo concurrido el
indagado a la casa de la víctima a quien habría insultado y amenazado, violando las
medidas dispuestas,  por  lo que fue detenido y conducido a la  C.E.V.D.G.  I.,  donde
permanece a disposición de Fiscalía.      

ABIGEATO – ANIMALES RECUPERADOS:  

En la jornada de ayer, personal de la Brigada de Seguridad Rural, recibe denuncia
que  en  campos  de  un  establecimiento  rural  ubicado  en  Ruta  N°  5  km  490,
mediante  cortes  de  alambres,  habían  abigeado  4  vacunos  raza  charolas,
discriminados en un toro y tres vacas.

En forma inmediata personal  de dicha Brigada concurren al lugar del  hecho y
ubican los rastros de salida de los animales desde el campo con dirección a Ruta
N.º  5  y  con  rastros  de   ingreso   mediante  corte  de  alambres  en  campos  de
COFUSA, por lo  que se realiza  el  seguimiento  pie  a tierra  con dos grupos de
trabajo y en zonas distintas, por los campos forestados existentes en los Paraje
Zanja de los Perros y Curticeiras, logrando recuperar la totalidad de los vacunos
denunciados.

Los animales recuperados por los actuantes fue reconocido por su propietario y
fueron entregados al mismo.

Se enteró al Fiscal de Turno y se prosigue la investigación.

LESIONES PERSONALES:  

“FRACTURAS  FACIALES,  SE  MANTIENE  EN  OBSERVACIÓN  HASTA
VALORACIÓN  POR  CIRUJANO  PLÁSTICO  Y  VALORAR  EVOLUCIÓN”, fue  el
dictamen  Médico para  un  masculino  de  44  años;  quien  en  la  tarde  de  ayer,
momentos  en  que  se  encontraba  en un  local  ubicado  en calle  Cuaró esquina
Figueroa,  barrio Rivera Chico, luego de una discusión con otro masculino,  fue
agredido a golpes de puño y punta pies, resultando con las lesiones que presenta.

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

HURTO:     

Del  interior  de  una  Camioneta  marca  Fiat  modelo  Strada  que  se  encontraba
estacionada en calle Martín Pays, barrio Mandubí, hurtaron el auxiliar rodado 14, 
llantas de 5 puntas y cubiertas marcas PIRELLI. 

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


