
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 285/2022

Rivera, 8 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  al
momento, bermuda color negro, campera color 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.



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 jeans, buzo color marrón y blanco, championes
color blanco, y falta de hogar en Paraje Arroyo Sauzal, desde el día
07/10/2022. 
Por  cualquier  información  comunicarse  con los  teléfonos 911  o  al
20306000 de Seccional Décima.

AMP. PARTE  Nº 284/22 –  DESACATO – CONDENA: 
Relacionado  con  la  intervención  por  personal  del  Programa  de  Alta  Dedicación
Operativa, de un masculino, de 48 años de edad; quien incumplió Medidas Cautelares
impuestas  por  la  Justicia  en  Proceso  de  Violencia  Doméstica,  consistentes  en
Prohibición de Comunicación y Acercamiento, hacia su padre.    
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
DESACATO POR INCUMPLIMIENTO DE UN MEDIDA CAUTELAR DISPUESTA EN
UN PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA PENA DE CINCO (5) MESES DE
PRISIÓN;  SIENDO  TRES  MESES  DE  ARRESTO  DOMICILIARIO  TOTAL  Y  DOS
MESES BAJO LA MODALIDAD DE LIBERTAD A PRUEBA CON MEDIDAS”. 

DESACATO – FORMALIZACIÓN:  
En la jornada de ayer, efectivos de  la Sección de Trata y Tráfico de Personas, de la
Dirección de Investigaciones, en la Ciudad de Tranqueras, intervienen a un masculino,
de 62 años de edad; quien incumplió Medidas Cautelares impuestas por la Justicia por
denuncia de presunto Abuso Sexual que tiene como víctima a una menor. 
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  REITERADOS  DELITOS  DE  DESACATO.  IMPONIÉNDOLE  LA  PRISIÓN
PREVENTIVA POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”.

AMP. PARTE Nº 281/22 – HOMICIDIO – PERSONA INTERVENIDAS:  
Relacionado con el homicidio de quien fuera en vida  un masculino, de 40 años de
edad, quien  fuera  víctima  de  una  golpiza  en  Calles  Hermanos  Artigas  y  Manuel
Lavalleja, Barrio Sacrificio de Sonia.
En  la  pasada  jornada,  efectivos  de  la  Dirección  de  Investigaciones,  abocados  al
esclarecimiento del hecho, con colaboración de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, y
Programa de Alta Dedicación Operativa, intervinieron a una femenina, de 46 años de
edad, un masculino de uno de 16 años de edad, y un masculino, brasileño de 23
años de edad. 
Trabajan, personal de dicha Dirección, en coordinación con la Fiscalía en la causa.  



INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA:    
En la madrugada  de ayer, momentos en que efectivos del Grupo de Reserva Táctica,
realizaba patrullaje  de  prevención,  en Ruta  27 km.  1, proceden a  inspeccionar  una
Camioneta maca Great Wall, conducida por un masculino, de 29 años de edad, quien
resultó  requerido  por  la  Justicia, constatando  que  transportaba  mercadería  de
procedencia extranjera, sin la documentación correspondiente.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
 
RAPIÑA:     
En la  noche de ayer,  momentos en que un masculino caminaba por Calle  Faustino
Carámbula, al llegar próximo a Avda. Sarandí,  fue abordado por dos masculinos que
circulaban  en  una  Moto  marca  Yumdo  modelo  GS,  color  negro,  quienes  mediante
amenazas con un arma blanca lo despojaron de $ 500 (pesos uruguayos quinientos).
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

ABIGEATO:   
De un campo en Paraje Paso Layeado, abigearon y faenaron una vaca raza Charolais,
dejando en el lugar la cabeza, patas y vísceras del animal.
Trabajan, personal de la Zona III, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO:  
De una finca en Calle Alfredo Baldomir, Barrio Bisio, hurtaron una garra de gas de 13
kg.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  

HURTO:  
De frente a una finca en Avda. Bernabé Rivera, Barrio Rivera Chico, hurtaron un celular
marca Samsung, modelo A52 
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  

HURTO:  
De  una  finca  en  Paraje  Sauzal,  hurtaron  una  radio  marca  Panasonic  con  dos
parlantes. 
Trabajan, personal de la Zona lI, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  

HURTO:  
En  tarde  de  ayer,  momentos  en  que  un  masculino  caminaba  por  calle  Fernández
Crespo, Barrio Marconi, fue abordado por otro masculino, quien le arrebato un celular
marca Xiaomi modelo 9A, y un Celular marca Samsung modelo Galaxy A1.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  

HURTO:  
Del interior de un Camión, que se encontraba estacionado en Calle Las Piedras, Barrio
Don Bosco, hurtaron una batería marca Júpiter, cuatro caños del aire, y dos luces
indicadoras. 
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“POLITRAUMATIZADA  MODERADA.  TRAUMATISMO  LUMBAR”,  fue  el  dictamen
médico, para una peatón, quien en la noche de ayer, en Bvard. Las Américas y Calle
Las  Tropas,  Ciudad  de  Tranqueras,  fue  embestida  por  un  Auto  color  negro,  cuyo
conductor se retiró sin prestarle auxilio.
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ DERECHA, EXPUESTA”, fue el dictamen médico,
para un peatón, quien en la noche de ayer, en Calle Diego Lamas y Avda. Manuel Oribe,
fue embestido por una Moto marca Honda, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal  de la Brigada Departamental  de Tránsito,  en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“ESCORIACIONES  MÚLTIPLES  A  NIVEL  DE  CODO,  RODILLA  Y  MUSLO,
TRAUMATISMO. ”, fue el dictamen médico, para el conductor de una Moto maca Vince,
quien en la noche de ayer, en Bvard. Pte. Viera y Avda. José Batlle y Ordóñez, chocó
con un perro.
Trabajan, personal  de la Brigada Departamental  de Tránsito,  en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


