
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 291/2022
Rivera, 14 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.



AVISO:
En la fecha se están subsanando los problemas en el Sistema de Gestión de Seguridad
Pública por parte del Ministerio del Interior, por lo que en el correr del día se ampliará el
presente Parte.


