
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 023/2023

Rivera, 23 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  a  la  persona  Estefani  Mikaela
SILVA GAINS,  uruguaya de 18 años de edad; la misma
falta de su hogar en  Calle Arturo  Núñez Nº  2716, Barrio
Santa Isabel, desde el día 20/01/2023. 

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
21/01/2023. 

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



HURTO:  

De la vecina ciudad de santa Ana do Livramento, hurtaron una  moto, marca
Honda, modelo  CG 150 Titan matricula IMR7055 .

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

HURTO:   

De una finca en calle Lavalleja, barrio Pueblo Nuevo, hurtaron $6000 (pesos
uruguayos seis mil).

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

HURTO:  

De una  finca  en  Ruta  5  km 428,  400,  paraje  Manuel  Díaz,  hurtaron:  un
RIFLE  Marca:  REMINGTON,  Modelo:  MAGNUM,  Calibre:  .22;  un  RIFLE
Marca:  BERNO,  Modelo:  Z7,  Calibre:  243;  dos  miras  telescópicas;  50
municiones calibre 22; 10 municiones calibre 243; un bolso de mano; $Us
1100  (mil  cien  dólares  americanos);  una  carpeta  de  plástico;  cuatro
cuchillos de plata y oro;  y otros cuchillos.     

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL:   

“PACIENTE FALLECIDO”,  fue el dictamen médico para quien fuera en vida
un masculino de 33 años de edad, quien en la tarde de ayer conducía un
auto marca, Fiat, modelo Uno; y en  Ruta N.º 28, km 1, sufrió un despiste y
volcó sobre la banquina derecha, quedando atrapado dentro del vehículo. 

Trabajan, personal de Seccional 5ta, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


