
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 046/2023

Rivera, 15 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
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  adolescente Karol
Alexandra PRADO CARDOZO, uruguaya de 17 años de
edad; la misma falta de su hogar en  Ruta Nº 27 km. 1,
desde el día 14/02/2023. 

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

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente
Yasmin Antonella GONZÁLEZ PINTOS, uruguaya de 17 años de edad; se
informa que la misma ya fue localizada.



AMP. PARTE Nº 044/23 – FORMALIZACIÓN:  
Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  el  pasado  día  domingo,  cuando  un
masculino de 25 años de edad,  que se encontraba en la Pista de Carreras
en Paraje Arroyo Sauzal, fuera acometido con arma blanca por otro masculino,
quien visto por facultativo médico, le dictaminó: “HERIDA DE ARMA BLANCA
COSTAL DERECHA”.
En la jornada de ayer, efectivos de la Dirección de Investigaciones abocados al
esclarecimiento del hecho, intervinieron a un masculino, de 26 años de edad.
Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  ante  la  Sede  Judicial,
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN
DEL MASCULINO POR LA  AUTORÍA DE UN DELITO DE HOMICIDIO EN
GRADO  DE  TENTATIVA;  CON  LA  IMPOSICIÓN  DE  MEDIDAS
CAUTELARES POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – CONDENA:  
En la mañana de ayer, citado concurrió a la Sede Judicial un masculino, de 18
años de edad, quien poseía denuncia en su contra por hechos de Violencia
Doméstica,  el  cual  incumplía  medidas  cautelares  de  prohibición  de
acercamiento y comunicación hacia su familia.
Una  vez  finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:
“CONDÉNASE  AL  MASCULINO  COMO  AUTOR  PENALMENTE
RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  DESACATO  ESPECIALMENTE
AGRAVADO POR HABER INCUMPLIDO UNA MEDIDA DISPUESTA EN UN
PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, A CUMPLIR LA PENA DE TRES
(3)  MESES  DE  PRISIÓN.  LA  PENA  DISPUESTA  SE  CUMPLIRÁ  EN
RÉGIMEN DE LIBERTAD A PRUEBA”.

RAPIÑA:      
En la noche de ayer, momentos en que un masculino caminaba por Calle Gral.
Lavalleja,  al  llegar  a  Calle  Ventura  Píriz,  fue  abordado  por  otros  dos
masculinos, quienes lo agreden físicamente y lo despojan de un celular marca
Xiaomi, una billetera conteniendo $ 500 (pesos uruguayos quinientos), y
documentos varios.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:      
De un comercio en Avda. Sarandí, Barrio Centro, hurtaron  $ 17.961 (pesos
uruguayos  diecisiete  mil  novecientos  sesenta  y  uno),  R$  5.000  (reales
brasileños cinco mil), dos llaves digitales de una caja registradora, y un
celular marca Xiaomi, modelo Redmi 9. 
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 



HURTO:        
De una finca en Calle Miguel Aristegui, Barrio Rivera Chico, hurtaron ropas
varias  para bebé, un  par  de  championes  marca  Nike, un  casco,  un
ventilador, y cuatro perfumes. 
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:   
De una finca en Camino Las Tunitas,  hurtaron un taladro, una amoladora, y
un par de championes marca Puma. 
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:    
De una  finca  en  Calle  Dr.  Anollés,  Barrio  Centro,  hurtaron una  notebook
marca HP, y una tablet.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.


