
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 300/2022

Rivera, 23 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.



AMP. PARTE N.º 299/22 – RAPIÑA –  FORMALIZACIÓN – CONDENA:  

Relacionado al hecho ocurrido en la mañana del pasado día sábado,  momentos en que
una femenina caminaba por Calle Francisco Romero, al llegar a Calle Juan Rosas, fue
abordada por un masculino quien mediante amenazas verbales y luego agresión física
le sustrae un celular marca Samsung modelo A20. Efectivos de Seccional Décima en
un rápido accionar próximo de allí, interviene a  un masculino, de 21 años de edad;
recuperando el celular denunciado.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada
la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:

“CONDÉNASE AL MASCULINO, COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO A CUMPLIR LA PENA DE
CATORCE (14) MESES DE PRISIÓN EFECTIVA”. 

HURTO (TENTATIVA):  

En la noche de ayer, personal del PADO detuvo en un Supermercados ubicado en
Avda.  Sarandí,  barrio  Centro;  a  una  femenina  de  19  años;  la  cual  había  sido
intervenida por personal de la Seguridad Privada de dicho Comercio, debido a que
había ocultado entre sus ropas diversos artículos, como ser: 2 barras de cereales
Ritter, 2 paquetes de bolígrafo Stabil Liner conteniendo 6 bolígrafos cada uno; 2
paquetes  de  galletitas  rellenas  Oreo  mini;  1  paquete  de  Pali  chips,  3  donas
Pagnifique;  una  remera  H&G  estampada,  1  remera  manga  corta  para  damas;
mercadería avaluada en un total de $1601 (mil seiscientos pesos uruguayos).  

La femenina fue conducida a Seccional Primera y puesta a disposición de la Fiscal de
Turno. 

HURTO (TENTATIVA): PERSONAS INTERVENIDAS:  

En  la  pasada  madrugada,  personal  de  Seccional  Primera,  de  la  Unidad  de
Respuesta y Patrullaje; y de la Guardia Republicana, intervinieron en un comercio
de calle AGRACIADA, barrio Centro, a un masculino de 30 años; y a una femenina
adolescente de 14 años; quienes habrían ingresado al local mediante daños al
vidrio de una puerta y habrían removido objetos presuntamente con intención de
hurtarlos.

También fueron intervenidos próximo al lugar, dos masculinos de 18 y 19 años;
quienes se dieron a la fuga al percibir la presencia Policial y estarían relacionados
al hecho.

Al  lugar  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  el  relevamiento
correspondiente.

Las actuaciones fueron derivadas a Seccional Primera quienes trabajan en el hecho.

HURTO:   

De un predio en  ruta 30 km 246, ciudad de Tranqueras, hurtaron un Panel solar y  un
electrificado de cerca. 

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



HURTO.  

De un local  Pensión en calle  Lavalleja,  Barrio  Centro,  hurtaron  un Revólver marca
Taurus, calibre 38.

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

HURTO:  

De una finca en calle Liber Serenig, Barrio  La Colina, hurtaron una puerta de madera,
un inodoro, un lavarropas, un motor de una heladera, un motor de la lavavajillas,
toda la instalación eléctrica y 1 lluvero eléctrico,   

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

HURTO:  

Del interior de la Plaza de Deportes en ca calle Brasil, Barrio Centro, hurtaron un celular
marca Samsung,  modelo A20. 

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

RAPIÑA.  

En la pasada madrugada,  momentos en que un masculino de 30 años, caminaba
por  Avda.  Sarandí  al  llegar  a  la  esquina  con  calle  Florencio  Sánchez,  barrio
Centro,  fue abordado por un masculino desconocido,  quien mediante agresión
física  y  amenazas,  le  sustrajo  un  celular  marca  TCL,  color  negro;  fugándose
seguidamente del lugar el agresor.

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

LESIONES PERSONALES:  

"HERIDA EN PARPADO SUPERIOR IZQUIERDO, QUEDA PARA VALORACIÓN POR
CIRUJANO PLÁSTICO", fue el dictamen Médico para un masculino de 42 años, que
en la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer,  momentos en que se
encontraba en la Terminal de Ómnibus, sito en calle Uruguay esquina Mr. Vera,
barrio  Centro,  fue  agredido  por  un  masculino  desconocido,  quien  sin  mediar
palabras descendió de una Moto y le propinó un golpe con un casco, retirándose
del lugar.

La víctima fue trasladada al Nosocomio Local donde fue asistida.

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

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADO EN VÍA PÚBLICA, EMBESTIDA AUTOMÓVIL CAÍDA PISO,
MÁXIMO IMPACTO HEMICUERPO DERECHO, ESCORIACIÓN CODO DERECHO”,
fue  el  diagnóstico  médico,  para una peatón que en la  mañana de ayer,   en  Calles
Joaquín Suárez y  José Enrique Rodó , fue embestida por un auto marca RENAULT,
cuyo conductor se retiro sin prestar auxilio.



Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con Fiscalía
de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATISMO  LEVE”,  fue  el  diagnóstico  médico,  para  el  conductor  y  la
acompañante de una Moto marca VINCE, que en la noche de ayer, en la intersección de
calles Paysandú y Cuaró, barrio Rivera Chico, chocaron con un Auto marca Suzuki,
cuya conductora resultó ilesa. 

Trabaja personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con Fiscalía
de Turno.


