
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 034/2023

Rivera, 03 de febrero 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 PIN-
TOS 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 mis-
mo  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 una finca en Calle Manuel Oribe, Barrio Insausti, hurtaron R$ 3.000 (reales
brasileños tres mil). 

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



HURTO:    

De la Escuela Pública Nº 109, en Calle Reyles, Barrio Don Bosco, hurtaron un
foco de luz led de 100 whats, marca Lenovo. 

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

HURTO:     

De una finca en Calle María Larena, Barrio La Pedrera, hurtaron un televisor,
de 32 pulgadas marca North Tech, y una sandwichera marca Cadence.

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


