
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 029/2023

Rivera, 29 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.

TENTATIVA DE HURTO: 

En la mañana de ayer,  efectivos de Seccional  Novena en conjunto con  la
Unidad de Respuesta y Patrullaje l, concurren a una finca en calle  Torres de
Medeiros, Barrio La Pedrera, interviniendo a  un masculino de 38 años de
edad,  quien  momentos antes se  encontraba sobre los  techos de una casa
pretendiendo retira una chapa. 

El masculino fue detenido y conducido a Seccional Novena donde luego de las
actuaciones pertinentes fue puesto a disposición de Fiscalía.



ESTUPEFACIENTES:  

En la  tarde de ayer,  personal  de la  U.R.P.  III.,  intervino en calle  Miguel
Aristegui  esquina  Carmelo  Cabrera,  barrio  Rivera  Chico,  a  dos
masculinos de 20 y 22 años; con quienes incautaron un envoltorio de
Nilon  conteniendo  Treinta  y  tres  lágrimas  de  sustancia  amarillenta  al
parecer  pasta  base;  por  lo  que  fueron  detenidos  y  conducidos  a  la
Brigada  departamental  Antidrogas,  donde  se  realizó  el  pesaje  de  la
sustancia que totalizó 3,3 gramos.

Personal de Policía Científica realizó los registros correspondientes y luego de
las actuaciones pertinentes, fue enterado el Fiscal de turno.   

HURTO:   

De  una  finca  en  camino  Billico,  Paraje  Billico,  hurtaron  una  caja  de
música,  $10000 (pesos uruguayos diez mil)  , un paraguas, una mochila
de color verde  y varias botellas de bebida ardiente.

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

HURTO: 

De una finca  en  calle  Uruguay,  barrio  Centro,  hurtaron:  $  2.000  (dos  mil
pesos uruguayos).

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


