
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 165/2022

Rivera, 12 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:    

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  al  menor Pedro  Noha  MONTEIRO
ROLIN, uruguayo de 11 años de edad, el mismo es de estatura
media, complexión delgada, cabellos cortos, cutis morocho, vestía
al  momento  pantalón  color  negro,  campera  color  verde,
championes  color  negro,  se  desplaza  en  una  bicicleta  color
anaranjado con gris, y falta de su hogar en Calle Tomas Berreta Nº
99, Barrio  Rivera Chico, desde el  día 11/06/2022. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 911 o el 20306000 de
Seccional Décima.



AMP. PARTE 164/22 – FORMALIZACIÓN - CONDENA:  

Relacionado con la intervención de un  masculino de 21 años de edad,  en  Calles
Hermanos Artigas y Manuel Meléndez, el cual viajaba como acompañante en una moto
marca Honda,  a quien se le incautó dos Revólveres, marca Rossi, calibre 38, con
cinco municiones, y otro marca Eibar, calibre 38, con seis municiones.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  "LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO
COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  PORTE  Y
TENENCIA  DE  ARMA  DE  FUEGO  EN  LUGARES  PÚBLICOS.  CONDÉNASE  A
CUMPLIR LA PENA DE SEIS (6) MESES DE PRISIÓN”. 

TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN - CONDENA:  

En la mañana de ayer, un masculino realizó el arresto ciudadano de otro masculino
de 28 años de edad,  quien momentos antes  había ingresado a su finca en Calle
Santiago Vásquez, Barrio Lagunón, hurtándole un celular marca Samsung, modelo
A20.  

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial, finalizada la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL MASCULINO
COMO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA PLURIPARTICIPACIÓN EN REITERACIÓN
REAL  CON  UN  DELITO  DE  HURTO  ESPECIALMENTE  AGRAVADO  POR  LA
PENETRACIÓN  DOMICILIARIA  EN  GRADO  DE  TENTATIVA.  CONDÉNASE  A
CUMPLIR LA PENA DE DIECISÉIS (16) MESES DE PRISIÓN”. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:   

En la jornada de ayer, personal del Grupo de Reserva Táctica, intervino  un masculino
de  20  años  de  edad, quien  se  encontraba  denunciado  por  hechos  de  Violencia
Doméstica que tienen como  víctima a su ex pareja, una femenina de 19 años de
edad; con  la  cual  incumplió  medidas  cautelares,  consistentes  en  prohibición de
comunicación y acercamiento. 

Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I,
en coordinación con la Fiscalía de Turno.

DESACATO – PERSONA INTERVENIDA:    

En  la  madrugada  de  hoy,  efectivos  del  Programa  de  Alta  Dedicación  Operativa,
concurren  a  Calle  Julio  Herrera  y  Obes,  Barrio  Rivera  Chico,  donde  localizan  un
dispositivo  de  monitoreo  electrónico  (DIMOE)  y  próximo  de  allí,  intervienen  a  su
portador un masculino, de 38 años de edad.

Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I,
en coordinación con la Fiscalía de Turno.



HURTO:  

De  un  galpón  contiguo  a  una  finca  en  Calle  Nemencio  Escobar,  Barrio  Mandubí,
hurtaron una motosierra  marca Hyundai.

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

HURTO:  

Desde  Calle  Luis  Batlle  Berres,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  sesenta  metros  de
cable, propiedad de la Empresa Antel.

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

HURTO:  

De una finca en Calle Ventura Piriz,  Barrio Saavedra,  hurtaron  un televisor de 32
pulgadas, una licuadora, una batidora, una plancha y un secadora para pelo, una
radio portátil, y $ 600 (pesos uruguayos seiscientos). 

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

HURTO:    

De un comercio en Calle Florencio, Sánchez, hurtaron treinta máquinas para afeitar,
y artículos de tocador varios.

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


