
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 293/2022
Rivera, 16 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.



VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:    
En la noche de ayer, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa, concurren a
una finca en Calle J. Briz, Barrio Rivera Chico, donde intervienen a un masculino, de
48 años de edad, quien había agredido con un arma blanca y amenazado con un arma
de fuego a su pareja.  En el lugar se incautó un arma blanca y dos armas de fuego.
Realizado test de espirometría al masculino resultó con 1,04 gramos de alcohol por
litro de sangre.
Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, en
coordinación con el Juez de Familia.

HURTO:   
De una finca en Calle Reyles, Barrio Rivera Chico, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg.
Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.

HURTO:     
De una  finca  en  Calle  25  de  Agosto,  Barrio  Insausti,  hurtaron  un televisor  de  24
pulgadas, una bicicleta, y una radio.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


