
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 019/2023

Rivera, 19 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:    

Se solicita a la población en general y medios de prensa,
la  colaboración  para  ubicar  al  adolescente Maicon
Giovani  MACIEL  MELLO, uruguayo  de  16 años  de
edad; el mismo padece con el consumo problemático de
sustancias psicoactivas, y  falta de su hogar en  Calle Dr.
Baltasar  Brum Nº  1640,  Barrio  Misiones,  desde  el  día
07/01/2023. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
911 o al 20306011 de Seccional Novena.

AMP. PARTE 018/22 – RAPIÑA – FORMALIZACIÓN :     

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del 17/01/2022, momentos en
que  un  masculino  se  encontraba  en  Calle  Mr.  Vera,  Barrio  Rivera  Chico,
cuando fue abordado por otro masculino quien mediante amenazas con arma
de fuego le hurtó una Moto marca Yumbo modelo City. 

Efectivos  de  Seccional  Décima,  Dirección  de  Investigaciones,  y  Unidad  de
Respuesta y Patrullaje, en un rápido accionar en Calle Manuel Briz, intervienen
a un masculino, de 24 años de edad, incautando con el mismo una réplica



de plástico de una Pistola 9 mm, localizando el vehículo denunciado próximo
de allí.

En la jornada de ayer, puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la
Sede Judicial y una vez finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
"LA FORMALIZACIÓN DEL INDAGADO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE
UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN CALIDAD DE
AUTOR.  

Asimismo se dispuso: 

"EL  ARRESTO  DOMICILIARIO  TOTAL  DEL  MISMO,  CON  CONTROLES
DIARIOS Y ALEATORIOS POR PARTE DE LA JPR POR EL PLAZO DE (90)
NOVENTA DÍAS.

AMP.  PARTE  016/22  – SINIESTRO  DE  TRÁNSITO  FATAL  –
FORMALIZACIÓN:  
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado día domingo, en Ruta
N.º  5  km.  449,100,  cuando  un  masculino  de  22  alis  de  edad,  fuera
embestido  por  una  camioneta,  resultando  en  su  FALLECIMIENTO”,
mientras que el conductor del vehículo se retiró sin prestarle auxilio. 

En la pasada jornada, personal de la Dirección de Investigaciones, abocados al
esclarecimiento del  hecho, intervino  a un masculino de 44 años de edad,
mientras que la camioneta fue ubicada días atrás, en la ciudad de Paso de Los
Toros, por efectivos Policiales de Tacuarembó. 

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:

"LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO
POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HOMICIDIO CULPABLE
EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE
OMISIÓN DE ASISTENCIA, EN CALIDAD DE AUTOR. 

Asimismo  se dispuso: 

"MEDIDAS LIMITATIVAS POR EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS". 

HURTO: PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la  noche de ayer,  momento en que una adolescente llegaba en una
bicicleta marca Trinix, color rojo, a una finca en calle Pantaleón Quesada,
barrio Centro, fue sorprendida por un masculino desconocido el cual le
sustrae con fuerza la Bicicleta y se fuga del lugar.

Seguidamente personal del PADO, localiza en calle Dr. Ugón y Misiones, a dos
masculinos llevando la Bicicleta denunciada, procediendo a identificarlos,
resultando ser un masculino de 42 años y un masculino de 24 años; el
cual  momentos  antes  había  sido  Formalizado  en  al  Sede  Judicial  por
Rapiña y debería estar cumpliendo Arresto Domiciliario.



Ambos masculinos fueron detenidos y conducidos a Seccional Primera. Luego
de las averiguaciones pertinentes se derivaron las Actuaciones a la  Unidad
Investigativa Zona I. y se enteró al Fiscal de turno, siendo liberado el masculino
de 42 años, mientras que el de 24 años permanece detenido a disposición de
Fiscalía.

LESIONES PERSONALES:  

"HERIDO DE ARMA DE FUEGO EN AMBOS MUSLOS", fue  el  dictamen
Médico para un masculino de 21 años; quien en la tarde de ayer, momentos
en  que  se  encontraba  en  el  interior  de  su  finca  en  calle  Proyectada,
Asentamiento  La  Colina;  fue  sorprendido  por  tres  masculinos  y  una
femenina; quienes por causas que se tratan de esclarecer, luego de una
discusión,  comenzaron  a  dispararle  a  la  víctima  con  armas  de  fuego;
retirándose del lugar los agresores; mientras que la víctima fue trasladada
por particulares al Hospital Local.

Personal de la  Guardia Republicana que concurrió al lugar del hecho  logró
localizar a tres masculinos,  uno  de 16 años;  y dos de 18 años; quienes
fueron  detenidos  y  conducidos  a  Seccional  Novena  y  a  posterior  a  la
Dirección  de  Investigaciones;  donde  luego  de  las  averiguaciones  y  las
actuaciones pertinentes fueron puestos a disposición de Fiscalía.

HURTO:  
De un predio de OSE en calle Estanislao Castro, Barrio La Pedrera, hurtaron 
una Pistola calibre 380, marca Bersa, un mochila color azul y dos focos de
Luz.

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

HURTO:      

Del interior de una camioneta marca Renault, que se encontraba estacionada 
en calle Joaquín Suárez, Barrio Centro, hurtaron una radio marca Xion y un 
gato hidráulico.

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

HURTO:  

De  una  finca  en  calle  Serralta,  Barrio  Mandubí,  hurtaron  una  billetera,
$2300 (pesos uruguayos dos mil trecientos) y documentos varios. 

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



HURTO:  

Del patio de una finca en Bvr. Pte. Viera, barrio Centro, hurtaron una bicicleta
color blanco.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO :      

“POLITRAUMATISMO MODERADO”, fue el dictamen médico para la conductora
de una moto marca  VINCE, quien en la tarde de ayer, en Avda. Manuel Oribe
y bulevar Pte. Viera,  chocó con un auto marca VW, cuyo conductor resultó
ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación
con la Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO LEVE A MODERADO”,  fue  el  dictamen médico para la
conductora de una  moto marca  VINCE, quien en la tarde de ayer, en Calles
calles Luis  Alberto de Herrera y  Doce  de octubre, choco con un  auto marca
VW, cuya conductora resultó ilesa.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación
con la Fiscalía de Turno.


