
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 025/2023

Rivera, 25 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.



AMP. PARTE Nº 024/22 – HURTO – CONDENA: 

Relacionado con la intervención de un masculino, de 42 años de edad, quien
en Bvard. Pte.  Viera y Fructuoso Rivera, Barrio Centro, se encontraba bajo
arresto ciudadano, por haber hurtado  un colchón,  de un Comercio en Calle
Florencio Sánchez, Barrio Centro, efecto éste que fuera recuperado.

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 HURTO EN GRADO DE TENTATIVA, A CUMPLIR LA PENA DE
TRES (3) MESES DE PRISIÓN EFECTIVA”.

VIOLENCIA DOMÉSTICA - CONDENA:    

En la jornada de ayer, efectivos de la Guardia Republicana, en Barrio Recreo,
intervino  a  un masculino,  de  28 años de  edad,  quien  incumplía  medidas
cautelares consistentes en prohibición de acercamiento y comunicación hacia
familiares, por hechos basados en Violencia Doméstica.

Puesto  a  disposición  de la  Fiscalía  de  Turno,  fue  conducido ante  la  Sede,
finalizada  la  instancia  el  Magistrado  de  Turno,  dispuso:  “CONDÉNASE AL
MASCULINO  COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN
DELITO DE DESACATO POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR
EN UN PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, A CUMPLIR LA PENA DE
SEIS (6) MESES DE PRISIÓN CON CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:  

En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, concurren a Calle
Maria  Elena Acosta  de Paiva,  Barrio  Legislativo,  donde habían realizado el
arresto ciudadano de  un masculino, de 26 años de edad, quien pretendió
hurtar  una  radio del  interior  de  una  Camioneta  que  allí  se  encontraba
estacionada.

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



AMP. PARTE N.º 024/22 – HURTO Y RECUPERACIÓN:  

Relacionado al  hurto  ocurrido  en una fina  en  Calle  Joaquín  Suárez,  Barrio
Centro,  donde  hurtaron  una  Camioneta  marca  Ford,  modelo  Ranger,
matrícula  brasileña;  $  300.000  (pesos  uruguayos  trescientos  mil),  una
computadora  marca  Acer,  una  cartera,  la  cual  contenía  una  agenda  y
llaves. Efectivos de la Unidad Investigativa l, en colaboración Internacional con
la Policía Civil, de la vecina Ciudad de Santana do Livramento, Brasil, se pudo
establecer  que  el  vehículo  denunciado  había  sido  recuperado  por  personal
Policial  de  esa.  Mientras  que  el  dinero denunciado  como  hurtado, fue
ubicado por la víctima en el interior de la casa, agregando la falta de un celular
marca Nokia, dos joyeros, joyas y perfumes varios.   

Trabajan, personal de dicha Unidad, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO:   

En la mañana de ayer, personal de la Dirección de Investigaciones, concurrió a
Calle Mr. Vera, Barrio Centro, donde intervino a un masculino, de 44 años de
edad, incautando un Auto marca Hyundai, matrícula IXB0536,  el  cual  se
encontraba denunciado por hurto en la Ciudad de Canoas - Brasil.

Trabajan,  personal  de  dicha  Dirección,  en  coordinación  con  la  Fiscalía  de
Turno.

HURTO:    

Del Centro de Salud en Avda. Libano, Barrio Misiones, hurtaron un compresor.

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

HURTO:  

De una banca de ventas en Calle 33 Orientales, Barrio Centro, hurtaron  una
computadora del Plan Ceibal.

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

HURTO:  

De una Camioneta, que se encontraba en el patio de una finca en Calle Hugo
Cazenave, Barrio Legislativo, hurtaron un radiador..

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


