
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 286/2022

Rivera, 9 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 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  jornada  del  pasado  viernes,  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. 
Puestos a disposición de la Fiscalía, fueron conducidos a la Sede Judicial y una vez
finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “LA INTERNACIÓN  DEL
ADOLESCENTE  EN  DEPENDENCIAS  DE  INISA DURANTE  LA DURACIÓN  DEL
PROCESO”. Para los demás se dispuso “LIBERTAD”.

PERSONA INTERVENIDA - CONDENA:  
En la  tarde  del  pasado  viernes,  momentos  en  que  efectivos  de  Seccional  Primera,
realizaban un control de vehículos, en calles Atilio Paiva y José Enrique Rodó, barrio
Centro,  procedieron a identificar un  automóvil marca CHEVROLET,  cuyo conductor
hizo caso omiso, atentando con el vehículo contra personal actuante, dándose a la fuga
y al llegar a Avenida Sarandí y Escobar, barrio Mandubí, chocó contra otro automóvil
marca FIAT, modelo ELBA. En el lugar se intervino al conductor del auto Chevrolet, un
masculino de 23 años de edad. 
Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fuer  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “CONDÉNASE AL MASCULINO
COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE POR LA COMISIÓN DE UN DELITO
DE AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL A LA PENA DE CUATRO(4) MESES DE
PRISIÓN LOS QUE SE CUMPLIRÁN EN RÉGIMEN DE LIBERTAD A PRUEBA CON
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 1 A 4 DEL ARTÍCULO
295 BIS”.

HURTO (TENTATIVA) – PERSONA INTERVENIDA:  
En la tarde de ayer, efectivos de la Seccional Novena concurrieron a un comercio en
calle  Luis  Alberto  de  herrera,  barrio  Don Bosco, una  vez  allí  intervinieron  a  un
masculino de 42 años de edad,  quien momentos antes intentó hurtar un funda de
refrescos marca SPRITE. 
Permanece a resolución de la Fiscalía ar ser indagado por el hecho que se investiga.

SINIESTRO DE TRANSITO - FATAL  
“POLITRAUMA GRAVE FALLECIDO EN LOCAL”,  fue el  dictamen Médico para un



masculino de 48 años; quien en la tarde de ayer conducía una Moto marca YUMBO,
modelo SHARK, por  RUTA 6 de Norte a Sur, y al llegar al KM 387.6; chocó con un
Camión marca VolksWagen, modelo 14150,  el cual era conducido por un masculino
de 41 años; quien resultó ileso.
Al lugar concurrió personal de Seccional Octava, Bomberos, Ambulancia de ASSE, y
Policía Científica.   
Luego de las actuaciones pertinentes fue enterado el Fiscal de turno y Juez de Faltas.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – FATAL:  
“SE  REALIZA  EXAMEN  FÍSICO,  CON  AUSENCIA  DE  SIGNOS  VITALES.
TRAUMATISMO CRANEAL CON HEMORRAGIA. SE CONSTATA FALLECIMIENTO",
fue  el  dictamen  Médico  para  una  adolescente  de  15  años; quien  en  la  pasada
madrugada,  próximo a la hora:  00:30,  en la   continuación de Avenida SARANDI,
frente a Shopping Melancía, barrio La Raca, al pretender cruzar dicha vía de tránsito,
fue embestida por un motociclista.
El Conductor resultó ser un masculino de 25 años; quien circulaba de Sur a Norte
en la  Motocicleta  marca Honda,  modelo  CG Titan,  color  Roja,  chapa matrícula
Brasileña, el cual fue trasladado al Hospital Local donde le diagnosticaron:  “PTM EN
VÍA  PÚBLICA.  ALTA  CINEMÁTICA.  FRACTURA  CLAVÍCULA  DERECHA.
FRACTURAS MÚLTIPLES, HUESO PROPIO NARIZ Y PISO PARED MEDIAL ÓRBITA
DERECHA. HEMOSENO MAXILAR. HERIDA CORTANTE DE APROXIMADAMENTE
6  CM  FRONTAL  DERECHA.  HERIDA  DE  BORDES  IRREGULARES  SUBLABIAL
DERECHA. ESCORIACIONES MÚLTIPLES A NIVEL DE FOSA LUMBAR DERECHA,
PELVIS DERECHA, MANO DERECHA Y CARA ANTERIOR PIERNA IZQUIERDA”.   
Al lugar del hecho concurrió personal de la Brigada Departamental de Tránsito y Policía
científica realizando los registros correspondientes.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito , en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

HOMICIDIO (TENTATIVA):  
“PACIENTE  APARENTEMENTE  CON  ADICCIÓN  A  DROGAS,  PRESENTO
CORTANTE EN REGIÓN FACIAL”, fue el dictamen Médico para un masculino de 22
años;  quien  en  la  noche  de  ayer,  concurrió  a  la  finca  de  su  padre,  en  calle  Dr.
HERRAMUN, barrio Mandubí, solicitando auxilio debido a que le habrían lesionado en
el rostro.
Personal del PADO concurrió al lugar con apoyo de Grupo Halcones y Ambulancia
de ASSE, allí la víctima se negaba a ser asistido y trasladado al nosocomio y no
colaboraba  con  las  actuaciones,  ni  aportaba  información,  demostrando  una
actitud hostil y amenazante.
Luego de varios intentos se logró conducir al lesionado al Hospital donde fue asistido.
Realizadas las actuaciones pertinentes se enteró al Fiscal de Turno.
Se investiga.

HURTO:   
Del interior de un Camión, que se encontraba estacionado en calle Las Piedras, barrio
Don Bosco, hurtaron seis caños de cobre. 
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



HURTO:  
De  una  finca  en  calle  Tacu,  barrio  Siñeriz,  hurtaron  una  Bicicleta  antigua  color
rosado.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


