PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 305/2022
Rivera, 28 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
20306011 de Seccional Novena.

AMP. PARTE Nº 304/22 – ESTUPEFACIENTES - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido el 25/10/2022, donde personal de la Brigada
Antidrogas Departamental, en actuación conjunta con la Unidad Investigativa I, con
apoyo de la Guardia Republicana y Unidad K9, realizan allanamiento en una finca de
Calle Madrid, Barrio Pirineos, donde intervienen a un masculino, brasileño de 36 años
de edad, incautando una balanza de precisión con residuos de Pasta Base de
Cocaína, una Escopeta de aire comprimido adaptada a calibre 22, $ 5.160 (pesos
uruguayos cinco mil ciento sesenta pesos uruguayos), R$ 402 (reales brasileños
cuatrocientos dos), y dos municiones calibre 22. Como así también para ser
indagado con relación a una Rapiña a un Local de cobranzas en Calle Ituzaingó, Barrio
Centro, ocurrida el 13/10/2022; hecho que viene siendo trabajado por personal de la
Unidad Investigativa I.
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO
POR LA AUTORÍA DE UN DELITO DE PORTE Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO
EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE RAPIÑA ESPECIALMENTE
AGRAVADO. SE RESUELVE LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO POR 120
DÍAS”.
AMP. PARTE Nº 296/22 – CONTRABANDO – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la denominada “Operación ENJAMBRE”, donde personal de la
Dirección de Investigaciones, bajo la égida de Fiscalía, investigan presuntas maniobras
de Contrabando de diversas mercaderías; con apoyo de diversas Dependencias de esta
Jefatura; y de la Dirección Nacional de Aduanas; fueron incautadas entre otros efectos:
mercaderías de procedencia extranjera; vehículos, armas de fuego, y celulares;
hecho por el cual fueron intervenidas 16 personas.
En la pasada jornada se hizo presente en Sede Judicial, un masculino, de 27 años de
edad, el cual se encontraba Requerido por el hecho que se investiga; finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO,
POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTINUADO DE CONTRABANDO
Y EN CALIDAD DE AUTOR. IMPONIÉNDOSE MEDIDAS CAUTELARES”.
HURTO:
De una finca en Calle Agustín Ortega, Barrio Insausti, hurtaron joyas varias (broches,
cadenas, y pulseras de oro), una plancha para pelo, un par de championes, y un
secador.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“FRACTURA DORSAL EN TOBILLO DERECHO”, fue el dictamen médico, para el
conductor de una Moto marca Vince, quien en la mañana de ayer, en Calle Uruguay, al
pretender ingresar a los andenes de la Terminal de Ómnibus, perdió el dominio del birodado, cayéndose al pavimento.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Transito, en coordinación con
Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRANSITO:
“POLITRAUMATIZADO. TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO CON PÉRDIDA
DE CONOCIMIENTO. ESCORIACIONES SUPERFICIALES EN MIEMBRO”, fue el
dictamen médico, para un peatón, quien en la noche de ayer, en Calles Aparicio Saravia
y Francisco Romero, fue embestido por un Auto marca Fiat, cuyo conductor resultó
ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Transito, en coordinación con
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“ESCORIACIONES EN AMBOS MIEMBROS INFERIORES, EDEMA DE TOBILLO
DERECHO. HERIDA CORTANTE SOBRE FRACTURA PREVIA DE MISMO
MIEMBRO.
ESCORIACIONES
EN
MANOS.
EN
VALORACIÓN
POR
TRAUMATOLOGO PARA DETECTAR NUEVA FRACTURA. HEMODINAMICAMENTE
ESTABLE”, fue el dictamen médico, para el conductor de una Moto marca Yumbo
modelo GS, quien en la tarde de ayer, en Avda. Brasil y Calle Ituzaingó, chocó con un
Auto marca Chevrolet modelo Spark, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Transito, en coordinación con
Fiscalía de Turno.

