
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 368/2022

Rivera, 30 de diciembre 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.

LESIONES GRAVES – PERSONA INTERVENIDA:  

“TRAUMATISMO DE CRÁNEO”, fue el dictamen médico para un masculino
de 18 años,  quien en la noche del  28/12/22 en Av. Bernabé Rivera,  barrio
Treinta y Tres Orientales, por causas que se tratan de establecer, fue agredido
por  una femenina de 25 años,  quien le propinó un golpe con una piedra y
anteriormente habría agredido a la madre del mismo arrojándole un termo con
agua caliente;  cuyo diagnóstico fue  “QUEMADURAS DE 2DO. GRADO EN
TÓRAX,  MIEMBRO  SUPERIOR  IZQUIERDO  Y  ABDOMEN  A  LA
IZQUIERDA”. 

La femenina fue intervenida por personal de la Dirección de Investigaciones y
permanece a disposición de Fiscalía  para ser indagada por el hecho que se
investiga.  



HURTO – PERSONA INTERVENIDA:  

En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos del P.A.D.O. realizaban
patrullaje  por  calle  Faustino Carámbula  y  Francia,  barrio  Pueblo Nuevo,
procedieron a identificar a un masculino de 20 años de edad, quien circulaba
en  una  moto  marca  YUMBO,  matrícula  SEG098, y  al  avistar  el  personal
actuante, abandona el vehículo en la vereda.

Luego  se pudo establecer que dicho bi-rodado había sido hurtado, una vez
ubicado el propietario en la zona.

Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se
investiga. 

PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos del P.A.D.O. realizaban
patrullaje por calle Carlos de Mello, barrio Mandubí, procedieron a identificar
a los ocupantes de un automóvil  marca CEHVROLET,  modelo CHEVETTE,
resultando ser dos masculinos de 26 y 36 años de edad respectivamente,
éste último incumplía medida de arresto domiciliario.

Al realizar una inspección en el vehículo se logró incautar un revólver marca
TAURUS,  calibre  38  especial,  con  dos  municiones;  y  una  riñonera
conteniendo un envoltorio  de nylon  con  sustancia  marihuana pesando
13,2 gramos; un envoltorio con dos piedras de sustancia pasta base; y un
tercer  envoltorio
conteniendo 94 envoltorios con sustancia  pasta base, pesando en total
17,8 gramos.

Permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se
investiga. 

LESIONES PERSONALES:   

“LESIÓN CORTANTE MUSLO IZQUIERDO 2 CM SE REALIZA SUTURA, NO
OTRAS LESIONES”, fue el dictamen médico para un masculino de 41 años,
quien  en  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  se  dirigía  a  la  Terminal  de
Ómnibus sito en calle Uruguay, barrio Centro, fue abordado por un masculino
por causas que se tratan de establecer, lo insultó y le lanzó un arma blanca,
lesionándolo en la pierna.

Trabaja  personal  de  la  Seccional  Primera,  en  coordinación  con  Fiscalía  de
Turno. 

HURTO:  

De una finca en calle Fructuoso Rivera, en Lagos Del Norte, hurtaron  un
nivel láser con trípode; un alargue de 25 metros; una pulidora profesional,
color amarillo; y una lijadora de mano. 

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



HURTO:  

De una finca en Ruta 27 Km 1.2, hurtaron un micro ondas, una bordeadora,
una jarra eléctrica, una garrafa de gas de 13 kg y una aspiradora. 

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


