
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 020/2023

Rivera, 20 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 Nº 019/23 HURTO –  FORMALIZACIÓN:  

Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado miércoles, momentos 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 el cual le sustrae con fuerza el bi-rodado.

Seguidamente personal del Programa de Alta Dedicación Operativa, en Calles
Dr. Ugón y Misiones, localizan a dos masculinos de 24 y 42 años de edad,
llevando  la  Bicicleta  denunciada;  pudiéndose  establecer  que  el  primer
nombrado momentos antes había sido Formalizado por Rapiña y debería estar
cumpliendo Arresto Domiciliario.

El masculino de 24 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía, y
conducido ante la Sede Judicial, finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso:  “LA  FORMALIZACIÓN  DEL  MASCULINO  POR  LA  PRESUNTA
COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO.
DISPONE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL POR LA
PRISIÓN PREVENTIVA”.

VEHÍCULO RECUPERADO – PERSONA INTERVENIDA:    

En la  madrugada  de  hoy,  desde  Calle  Arturo  Núñez,  Barrio  Santa  Teresa,
hurtaron  una  Moto  marca  Yumdo  1325  cc,  modelo  Skua  color  blanco.
Efectivos de Seccional Novena, con apoyo de Seccional Décima, Unidad de
Respuesta  y  Patrullaje  I,  y  Programa de  Alta  Dedicación  Operativa,  en  un
rápido  accionar  en  Calle  Felipe  Álvarez  casi  Proyectada  6,  interceptan  el
vehículo denunciado e intervienen a un masculino, de 18 años de edad. 

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

HURTO:  

De una finca en Calle Wilson Ferreira Aldunate, Barrio Rivera Chico, hurtaron
un celular marca Nokia modelo J5.

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

HURTO:   

De un auto que se encontraba estacionado en Calle Hermanos Artigas, Barrio
Sacrificio de Sonia, hurtaron una batería.

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

HURTO:   

De una finca en Calle  Independencia,  Ciudad de Tranqueras,  hurtaron una
garrafa de gas de 13 kg, y $ 1.000 (pesos uruguayos un mil).

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue  el dictamen médico, para el conductor de
una Bicicleta motorizada, quien en la tarde de ayer, en Calle Leandro Gómez y
Bvard. Pte. Viera, choco 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”,  fue el dictamen médico, para el conductor de
una Moto marca  Winner, quien en la tarde de ayer, en Bvard. Bernabé Rivera y
Calle Celedonio Rojas, chocó con un Auto marca Ford modelo Fiesta, cuyo
conductor resultó ileso.

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


