
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 289/2022
Rivera, 12 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.



INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:    
En la pasada jornada, efectivos de  la Brigada Antidrogas Departamental, luego de un
trabajo de inteligencia,  con colaboración de la Unidad K9, y la Guardia Republicana
Región Norte, realizaron allanamientos e inspecciones en Fincas, donde intervienen a
dos masculinos de 32 y 34 años de edad, y una femenina de 36 años de edad;
resultando con la incautación de: nueve envoltorios con 5,3 gramos de Cocaína, dos
envoltorios con 1,1 gramos de Marihuana, Cogollos de Marihuana con un peso de
11.144 gramos, y una balanza de precisión.
Trabajan, personal de dicha Brigada, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

PERSONA EXTRADITADA:  
Fue  extraditado  desde  la  vecina  Ciudad  de  Santana  do  Livramento,  Brasil,  un
masculino, de 63 años de edad, quien poseía requisitoria internacional de INTERPOL,
por hechos que se investigan. Permanece a resolución del Juzgado requirente. 

HURTO:  
De una finca en Calle Obdulio Varela, Barrio La Estiba, hurtaron una radio marca Sony,
una colcha de 2 plazas, y una computadora del Plan Ceibal. 
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  
Del interior de una Camioneta, que se encontraba estacionada en Calle Uruguay, Barrio
Centro, hurtaron una radio marca Pioneer. 
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“POLITRAUMATIZADO, AMNESIA DEL EPISODIO”,  fue el  dictamen médico, para la
conductora de una Moto marca Winner, quien en la mañana de ayer, en Calles Gabriel
Alonso y Ciganda,  Ciudad de Tranqueras,  choco con un Auto marca Renault,  cuya
conductora resultó ilesa. 
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    
“POLITRAUMA”,  fue el  dictamen médico, para  el  conductor de un  Auto marca  VW,
quien en la tarde de ayer, en Calle Ceibal, próximo al puente de Piedra Furada, perdió el
dominio del rodado, despistándose. 
Trabajan, personal  de la Brigada Departamental  de Tránsito,  en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


