
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 309/2022
Rivera, 1 de noviembre 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 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.

INCAUTACIÓN DE ARMA DE FUEGO - ADOLESCENTES INTERVENIDOS: 
En la tarde de ayer,  momentos en que efectivos de la  Dirección de Investigaciones
realizaban patrullaje de prevención por Calle Domingo A. Lor, Barrio Bisio, intervinieren
a dos masculinos, de 15 y 17 años de edad, incautando con el primero un Revólver
calibre 32.
Trabajan, personal de dicha Dirección en coordinación con la Fiscalía de Turno.



INCAUTACIÓN DE EFECTOS - PERSONAS INTERVENIDAS: 
Del  Polo  Educativo  Tecnológico  de  Rivera,  en  Avda.  Guido  Machado  Brum,  Barrio
Mandubí,  hurtaron cuarenta  y  dos  Pollos,  diecinueve  conejos  y  treinta  y  dos
codornices. Efectivos de la Dirección de Investigaciones, abocados al esclarecimiento
del  hecho,  realizaron  allanamientos  e  inspecciones  en  fincas  de  Barrio  Mandubí,
incautando  una bicicleta,  una amoladora,  dieciocho codornices,  y  tres  conejos,
interviniendo a dos masculinos, de 25 y 30 años de edad,  quienes recuperaron su
libertad.
Trabajan,  personal  de  la  Unidad  Investigativa  I,  en  coordinación  con  la  Fiscalía  de
Turno.  

PERSONA INTERVENIDA:     
En la madrugada de hoy, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje II, concurren
a una finca en Calle Bernardo Berro, Barrio Bisio, donde intervienen a un masculino, de
32 años de edad,  el cual en un momento dado se ofusca con los actuantes y agrede
físicamente a dos funcionarios,  resultando con lesiones en una mano uno de ellos.
Realizado test de espirometría resultó con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:               
Del patio de una finca en Calle Escribano Luis Seguí, Barrio La Pedrera, hurtaron una
garrafa de gas de 13 kg, un taladro, herramientas varias, y un lechón.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO: 
Desde fincas en Calles Nieto Clavera, Barrio Ferrocarril, Francisco Muñoz, Barrio Villa
Sara, Juana de Ibarbourou, Barrio Rivera Chico, y Ruben Quepfert,  Barrio Mandubí,
hurtaron un contador de la Empresa OSE.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  
De una finca en Calle Florencio Sánchez, Barrio Máximo Xavier, hurtaron  una valija
conteniendo ropas varias y un destornillador eléctrico.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO:  
De un galpón contiguo a una finca en Calle Julio Cesar Grauert, Barrio Bisio, hurtaron
un compresor de aire para pintura. 
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  


