
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 014/2023

Rivera, 14 de enero de 2023. 

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.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – CONDENA: 

El  pasado  día  jueves,  personal  de  la  Brigada  Antidrogas  Departamental,
Delegación Rivera, luego de un trabajo de inteligencia, realizan allanamiento en
una  finca  en Barrio  Pueblo  Nuevo,  donde  incautaron: una  balanza  de
precisión, un Revólver calibre 32, 11,6 gramos de Pasta Base de Cocaína,
R$ 1.336 (reales brasileños un mil trescientos treinta y seis), $ 560 (pesos
uruguayos  quinientos  sesenta),  y  dos  celulares;  resultando  en  la
intervención de un masculino, de  41 años de edad.

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  ante  la  Sede  Judicial,
finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CONDÉNASE AL
MASCULINO  COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN
DELITO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
PROHIBIDAS  EN  REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE  TRÁFICO
INTERNO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES, A CUMPLIR UNA PENA
DE DOS (2) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE PENITENCIARÍA”.



PERSONA INTERVENIDA:     

En la tarde de ayer, efectivos de la Dirección de Investigaciones, en Calle Paúl
Harris, Barrio Centro, intervienen a  una femenina, brasileña de 20 años de
edad, quien permanece a disposición de la Fiscalía de Turno, por hecho que se
investiga.

RAPIÑA:      

En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino caminaba por Calle
Misiones, Barrio Lavalleja, fue abordado por otro masculino y una femenina,
quienes  lo  agreden  físicamente,  y  le  sustraen  una  mochila,  un  cuchillo,
llaves, documento de identidad, y $ 500 (pesos uruguayos quinientos).

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

HURTO:  

De una finca en Calle Francisco Maciel, Barrio Progreso, hurtaron una cartera
conteniendo $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil), y documentos varios.

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno 

HURTO:   

De una finca en Calle Damboriarena, Barrio Rivera Chico, hurtaron $ 37.000
(pesos uruguayos treinta y siete mil), y R$ 4.000 (reales brasileños cuatro
mil).

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno 

HURTO:         

De un Comercio en en Calle Luis Paines, Barrio La Arenera hurtaron $ 3.000
(pesos uruguayos tres mil).

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:     

De un Comercio en Avda. Cuaró, Barrio Rivera Chico, hurtaron desodorantes
varios marcas Rexona y Axe.

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

HURTO:      

De un predio en Paraje Zanja de Los Perros, hurtaron  cuatro jabalinas de
cobre, y un rollo con 16 metros de cobre.

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


