PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 302/2022
Rivera, 25 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Juan José DE LEON
MACIEL, uruguayo de 59 años de edad, el mismo vestía al
momento, pantalón deportivo color negro, championes color marrón
y buzo color negro y falta de su hogar en Calle Florencio Sánchez Nº
2002, Barrio Pueblo Nuevo, desde el día 23/10/2022.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306000 de Seccional Décima.
AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Claudio Roberto
PEREIRA CARVALLO, uruguayo de 42 años de edad; se informa que el mismo
regresó a su hogar.
HOMICIDIO:
“PACIENTE TRAÍDO POR POLICÍA DE VÍA PUBLICA CON HERIDA DE ARMA
BLANCA EN LA BASE DEL TÓRAX IZQUIERDO, SIN SIGNOS VITALES, MUERTE
VIOLENTA”, fue el dictamen Médico para un masculino de 36 años; quien en la
pasada madrugada , por causas que se tratan de establecer, fue localizado
gravemente herido y trasladado por personal de Seccional Décima desde calle
Justo LAMEIRA en barrio Rivera Chico; hasta el Sanatorio COMERI donde fue
asistido y se constató su fallecimiento.
Los Policías Actuantes fueron derivados al lugar luego de un Llamado al Servicio de
Emergencias 911, mediante el cual informaban de un disturbio y al llegar allí localizaron
al masculino lesionado, realizando inmediatamente su traslado a la Asistencial más
próxima.
Personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje concurrió en apoyo, como así también
Autoridades del Comando de la Jefatura de Policía; y personal de Policía Científica
realizó los registros correspondientes.
Luego de las actuaciones pertinentes, enterada la Fiscalía de Turno dispuso:
“AUTOPSIA. REVELAMIENTO DE TESTIGOS, DERIVAR A DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES”.
HURTO:
De un local comercial, en calle Sarandi, Barrio Centro, hurtaron 40 celulares y
aproximadamente $10.000 (Diez mil).
Trabaja personal de la Zona l, en coordinación con Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle, Vicente Villanustre Barrio La Pedrera, hurtaron una Bicicleta,
marca Scott, color negro y una Motosierra Marca Still.
Trabaja personal de la Zona l, en coordinación con Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle, Pedro Tabares, Barrio Bisio, hurtaron un Play-Station IV, 2 pares
de championes femeninos, un reloj masculino, perfumes,bebidas y 300 pesos.
Trabaja personal de la Zona l, en coordinación con Fiscalía de Tu

HURTO:
De una finca en calle, Avelino Miranda, Barrio 33Orientales, hurtaron el contador de
O.S.E.
Trabaja personal de la Zona l, en coordinación con Fiscalía de Tu
HURTO:
De una finca en calle, Celedonio Rojas, Barrio 33Orientales, hurtaron el contador de
O.S.E.
Trabaja personal de la Zona l, en coordinación con Fiscalía de Tu
HURTO:
Del interior de una camioneta que se encontraba estacionada en Calle Pte Viera, Barrio
Centro, hurtaron una Batería, marca Moura.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una empresa forestal en Ruta 27 km 1, hurtaron 20kg de Hierro.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una Peluquería, en calle Wilson Ferrerira Aldunate, Barrio Linea Divisoria, hurtaron
tres maquinas de cortar pelo, tijeras,cigarros, bebidas.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una Institución Publica, en lle Agraciada, Barrio Centro, hurtaron un Compresor de
Aire Acondicionado de 9000btu.
Trabaja personal de la Zona I, en coordinación con Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un Club en calle Sarandí, Barrio Centro, durante un baile hurtaron una cartera la
que contenía documentos varios, teléfono celular, tarjetas de crédito y dinero.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un Kiosco ubicado en calle Artigas, barrio Centro, Hurtaron $ 600 (seiscientos
pesos uruguayos).
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

