
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 024/2023

Rivera, 24 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
21/01/2023. 

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

AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado a  la solicitud de colaboración  para  ubicar  a  la  joven Estefani
Mikaela SILVA GAINS, uruguaya de 18 años de edad; se informa que la
misma regresó a su hogar. 



HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 

En la tarde de ayer, equipo Halcones concurrió a calle Pte. Viera y Fructuoso
Rivera, barrio Centro,  donde una vez en el lugar intervinieron a  un masculino
de 42  años,  que  se  encontraba  bajo  arresto  ciudadano efectuado  por  dos
funcionarios  de  un  local  comercial  ubicado  en  calle  Florencio.  Sánchez,
Barrio Centro, donde dicho masculino habría hurtado un colchón de una plaza
el que fuera recuperado por los mismos.

El  masculino  fue  conducido  a  Seccional  Primera  donde  permanece  a
disposición de Fiscalía.

DAÑO: PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la pasada madrugada, personal de Seccional Primera intervino en Avda.
Italia esquina Pte. Viera, barrio Centro, a dos masculinos de 27 y 33 años,
quienes momentos antes habría ingresado a una finca próximo al lugar, la
cual se encontraba sin moradores al momento, donde ocasionaron daños
a una ventana de madera con rejas de metal.

Allí  concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  los  registros
correspondientes.

Los  masculinos  fueron  detenidos  y  conducidos  a  Seccional  Primera  donde
permanecen a disposición de Fiscalía.

HURTO:  

De una fina en calle Joaquín Suárez, Barrio Centro, hurtaron una camioneta
marca Ford, modelo Ranger, matricula brasileña IZW8C16, color blanca;
$300.000  (pesos  uruguayos  trescientos  mil),  una  computadora  marca
ACER, color gris; una cartera de color negro y beige, la cual contenía en
su interior una agenda y llaves.

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

HURTO:  

De un local comercial  en Calle Luis Alberto de Herrera, Barrio Dom Bosco,
hurtaron seis máquinas de cortar pelo, 4 tijeras y la suma de $8000 (pesos
uruguayos ocho mil).

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

HURTO:  

De una finca en calle Veinticinco de Agosto, barrio Ciganda, de la ciudad de
Tranqueras, hurtaron dos billeteras conteniendo un total de $ 3.200 (tres
mil doscientos pesos uruguayos) y documentos varios.

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



HURTO:   

De una vivienda Mevir, en Villa Vichadero, hurtaron una rastra de plata y oro,
un bozal, una cincha y sobre cincha para equino, además de ropas varias.

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

RAPIÑA:  

En la pasada madrugada, momento en que un repartidor delivery concurría a
realizar entrega de un pedido en calle Mr. Vera esquina Nieto Clavera, barrio
Centro, fue sorprendido por dos masculinos desconocidos, quienes mediante
amenazas  con  un  objeto  contundente  le  exigieron  la  entrega  del  dinero,
sustrayéndole un teléfono celular marca YIAOMI color verde, modelo NOT
8 PRO; dinero en efectivo unos dos mil pesos uruguayos (2000 $U) y su
billetera color marrón conteniendo documentos varios, fugándose del lugar
los agresores con dirección al Oeste.

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

SINIESTRO DE TRANSITO: 

“POLITRAUMATIZADO  LEVE”, fue  el  dictamen  Médico  para  un  peatón
masculino  que en la tarde de ayer en  Avenida Brasil  y Calle Tranquera,
barrio  Don  Bosco,  fue  embestido  por  una  Moto marca HONDA, modelo
125cc, cuyo conductor resultó ileso. 

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


