
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 296/2022

Rivera, 19 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 - FORMALIZACIÓN:  

En la jornada del pasado lunes 17/10/2022, personal de la Sección Trata y Tráfico de
Personas de  la  Dirección  de  Investigaciones,  intervino  en calle  Domingo A.  Lor,
barrio Bisio; a un masculino de 23 años; que había sido denunciado por hechos de
Violencia Doméstica y Divulgación de imágenes íntimas, que tienen como víctima
a su pareja, una adolescente de 15 años.

En la jornada de ayer, luego de las actuaciones pertinentes, el indagado fue conducido a
la  Sede Judicial  y  una vez culminada la  instancia correspondiente el  Magistrado de
Turno dispuso: “TÉNGASE POR FORMALIZADA LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA POR
LA  FISCALÍA  CON  SUJECIÓN  AL  PROCESO  DEL  MASCULINO,  POR  LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE VIOLENCIA DOMESTICA AGRAVADO
POR SER LA VICTIMA UNA MUJER EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL CON UN
DELITO  DE  DIVULGACIÓN  DE  IMÁGENES  O  GRABACIONES  DE  CONTENIDO
ÍNTIMO,  AGRAVADO POR SER LA VICTIMA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS DE
EDAD, EN CALIDAD DE AUTOR”.

ASIMISMO  POR  DECRETO  SE  DISPUSIERON  MEDIDAS  CAUTELARES  Y
COLOCACIÓN  DE  DISPOSITIVOS  DE  MONITOREO  ELECTRÓNICO,  POR  EL
PLAZO DE CIENTO VENTE (120) DÍAS”.  

CONTRABANDO – PERSONAS INTERVENIDAS: 

En la Jornada de ayer, personal de la Dirección de Investigaciones, bajo la Égida de
Fiscalía,  llevaron  a  cabo  la  denominada  “Operación  ENJAMBRE”,  en  la  cual  se
investigan presuntas maniobras de Contrabando de diversas mercaderías, tales como
Comestibles, Bebidas, entre otros artículos ingresados a ésta frontera desde Brasil y
luego trasladadas y negociadas en el  sur  de territorio  Nacional.  Hechos que vienen
siendo investigados desde fines del 2021.

En la jornada de ayer, previa Orden Judicial, con el apoyo de diversas Dependencias de
esta Jefatura como así también de personal de la Dirección Nacional de Aduanas,  se
realizaron Allanamientos en la ciudad de Tranqueras; villa Minas de Corrales;  y
Tacuarembó; donde fueron incautadas Mercaderías de procedencia extranjera en
infracción  aduanera  Contrabando,  tales  como:  comestibles,  verduras,
refrigerantes, bebidas alcohólicas, productos cárnicos, embutidos, entre otros.

También fueron incautadas: Una CAMIONETA, Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX; Una
CAMIONETA, Marca: MITSUBISHI,  Modelo:  L200 4WD GLS, Color: NEGRO; Una
CAMIONETA,  Marca:  TOYOTA,  Modelo:  24D  HILUX,  Color:  GRIS;  y  una
CAMIONETA, Marca: MITSUBISHI, Modelo: L200, Color: GRIS.

Armas  de  Fuego:  una  ESCOPETA,  Marca:  ROSSI,  Calibre:  16;  un  REVÓLVER,
Marca:  SMITH  &  WESSON,  Calibre:  32  MM;  UN  RIFLE,  Calibre:  .22.  Y  varias
municiones. Aparatos Celulares y un Handdy.

En  total  fueron  intervenidas  15  personas las  cuales  permanecen  detenidas  a
disposición de la Fiscal del Caso.

RAPIÑA. PERSONA INTERVENIDA.  

Relacionado al hecho ocurrido en la tarde del pasado 13 de Octubre del 2022, cuando
dos masculinos irrumpieron en un Local de Cobranzas ubicado en calle Ituzaingó,
barrio  Centro;  y  mediante  amenazas  con  armas  de  fuego  exigieron  a  una
funcionaria del local la entrega de dinero, apoderándose de aproximadamente $U



800 (ochocientos pesos uruguayos; R$ 50 (cincuenta reales);  y un aparato Celular
marca SAMSUNG.

En la jornada de ayer,  luego de ardua tarea de inteligencia,  análisis e investigación,
personal de la Unidad Investigativa Zona I., logró localizar en Barrio Pirineos, a un
adolescente  de  16  años;  quien  estaría  presuntamente  relacionado  al  hecho;
procediendo a su intervención.

El  adolescente  fue  conducido  a  dicha  Unidad  donde  luego  de  las  actuaciones
pertinentes  fue  puesto  a  disposición  de la  FISCALÍA  de  TURNO,  permaneciendo
detenido.

RAPIÑA:  

En la noche de ayer, momentos en que un masculino de 63 años arribaba a su casa
en calle Manuel Oribe, barrio Pueblo Nuevo, fue sorprendido por una pareja de
desconocidos, quienes mediante amenazas con arma de fuego le sustrajeron una
billetera conteniendo la suma de R$ 2.000 (dos mil reales); $U 4.000 (cuatro mil
pesos uruguayos) y documentos varios.

Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.

HURTO:  

De una finca en calle Martín PAIS, Barrio Mandubí, hurtaron el contador de O.S.E.

Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.

HURTO:   

De una finca en calle Javier de Viana, Barrio Mandubí, hurtaron Una garrafa de Gas de
13.kg

Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.

HURTO - VEHÍCULO RECUPERADO:  

De una Finca en calle  Proyectada 1,  Asentamiento La Colina,  hurtaron:  una moto
marca  YASUKI  matricula  FFR039,  color  roja;  un  televisor  de  35  pulgadas;  un
televisor de 21 pulgadas; un reproductor de DVD; una bordeadora; una garrafa de
gas de 13 Kg; una garrafa de gas de 3 Kg; un  gallo y diez gallinas. 

En horas de la pasada madrugada, personal del PADO localizó a la moto denunciada
como hurtada anteriormente,  abandonada en calle  Dr.  Ugon casi  Vía  Férrea,  barrio
Lavalleja; procediendo a la incautación de la misma y derivándola a Seccional Novena.

Se prosiguen las actuaciones.

Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.

HURTO:  

Del interior de una  camioneta que se encontraba estacionada en Calle  Diego Lamas,
Barrio Centro, hurtaron batería marca Duracel .  

Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.



HURTO: 

De una finca en calle Florencio Sánchez, Barrio Centro, hurtaron el contador de O.S.E.

Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.

HURTO: 

De una Institución Publica en villa Vichadero, hurtaron un Mouse, comestibles varios y

Trabaja personal de la Zona lI, en coordinación con Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO LEVE”, fue el dictamen Médico para la conductora de una moto
marca MONDIAL, modelo 110cc,  quien en la noche de ayer,  en la intersección de
calles  Dieciocho de Julio y Simón Bolivar, de la ciudad de Tranqueras; chocó con
una Camioneta marca VW, modelo PARATÍ, cuya conductora resultó ilesa.

Trabaja personal de la Zona II, en coordinación con Fiscalía de Turno.


