
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 164/2022

Rivera, 11 de junio de 2022. 

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 Pablo Alejandro CORREA
ESCOBAR, uruguayo de 39 años de edad, el mismo circula en
un Auto marca Chevrolet, modelo Chevette, matrícula  IEZ8514, y
falta de su hogar en Calle Minuanos N° 029, Barrio  Bella Vista,
desde el día 08/06/2022. Por cualquier información comunicarse
con los teléfonos 911 o el 20306011 de Seccional Novena.

PERSONA HERIDA POR ARMA DE FUEGO:  

"HERIDA  DE  ARMA  DE  FUEGO EN  REGIÓN  HEMITÓRAX  IZQUIERDO  CON
HERIDA  DE  ENTRADA  EN  SECTOR  PARENTAL,  RESTO  SIN  LESIONES
EXTERNAS AGUDAS EVIDENTES”, fue el dictamen médico para  un masculino de
24 años, quien en la noche de ayer, circunstancias en que se encontraba en calle Luis
Maria Techera, barrio Santa Teresa,  fue abordado por dos desconocidos en moto,
quienes sin mediar palabras le efectuaron un disparo con arma de fuego, lesionándolo;
a posterior siendo trasladado por particulares al Hospital Local.

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



PERSONA INTERVENIDA:  

En la noche de ayer, momentos en que efectivos de la Dirección de Investigaciones
realizaban  patrullaje  por  barrio  Sacrificio  de  Sonia,  en  intersección  de  calles
Hermanos Artigas y Manuel Meléndez, avistaron a una moto marca HONDA, con dos
masculinos  en  forma  sospechosa,  procediendo a  interceptarlos,  al  registrar  al
masculino  de  21  años de  edad que  iba  como  acompañante  del  vehículo, se  le
incautó dos revólveres, uno marca ROSSI, calibre 38, con cinco municiones, el
otro marca EIBAR, calibre 38, con seis municiones, siendo intervenido.

Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la madrugada de hoy, efectivos de la U.R.P. II intervinieron en  calle Domingo A.
Lor, barrio Bisio, a  dos masculinos de 19 y 29 años de edad, quienes momentos
antes habían hurtado  una garrafa de gas de 13 kg  del centro de estudios CECAP,
ubicado también por dicha calle, siendo el objeto recuperado por los actuantes.

Luego de las  respectivas actuaciones, puestos a disposición de la Fiscalía dispuso:
“EMPLAZADOS SIN FECHA”. 

RAPIÑA:  

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  una  femenina  se  encontraba  en  calle
Presidente Giró, barrio Tres Cruces, fue abordada por dos  desconocidos en moto,
quienes mediante amenazas con un arma blanca, se apoderaron de la suma de $500
(pesos uruguayos quinientos, dándose a al fuga del lugar.

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

RAPIÑA:   

En  la  madrugada de  hoy,  momentos  en  que  un  masculino  se  encontraba  en
inmediaciones del estacionamiento del Hospital Local, sito en calle Veinticinco
de  Agosto,  barrio  Insausti, fue  abordado  por  dos  masculinos,  quienes  mediante
agresiones físicas, se apoderaron de una billetera conteniendo documentos varios y la
suma de $14.000 (pesos uruguayos catorce mil), dándose a al fuga del lugar.

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

HURTO:  

Del interior  de un auto marca CHEVROLET, modelo  CELTA, que se encontraba en
predios de una finca en calle Aparicio Saravia, barrio Recreo, hurtaron una batería y
una radio.

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

 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

“POLITRAUMATIZADO MODERADO”, fue el dictamen médico para la conductora de
una  moto  marca  YUMBO,  modelo  CITY,  quien  en  la  mañana de  ayer,  en  bulevar
Presidente Viera y José Batlle Y Ordoñez, chocó con un automóvil marca TOYOTA,
modelo TERCEL,  cuyo conductor resultó ileso.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:      

“TRAUMATISMO DE HOMBRO DERECHO Y  PIERNA IZQUIERDA”, fue el dictamen
médico para el conductor de una moto marca YUMBO, modelo GS, quien en la noche
de ayer, en  calle Faustino Carámbula y Juana de Oriol, chocó con una  moto marca
YUMBO, modelo GS,  cuyo conductor resultó ileso.

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


