PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 170/2022
Rivera, 17 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.

AMP´. PARTE N°169/22. PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada de ayer, momentos en que
efectivos de Seccional Primera, realizaban patrullaje de prevención en calles Treinta y
Tres Orientales y Uruguay, procedieron a identificar a un masculino de 26 años de
edad, quien se encontraba incumpliendo arresto domiciliario total atento a Hurto del
mes de marzo del corriente.
Puesto a disposición de la Fiscalía dispuso: "CESE DE DETENCIÓN. FIJARÁ NUEVA
AUDIENCIA”.
ESTUPEFACIENTES – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de ayer, momentos en que efectivos del Programa de Alta Dedicación
Operativa, realizaban patrullaje por calle Aurelio Carámbula esquina Faustino
Carámbula, barrio Pueblo Nuevo, procedieron a identificar a un masculino de 27
años de edad, quien compulsado incumplía con la medida de prisión domiciliaria total,
incautándole tres envoltorios conteniendo marihuana.
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “REVOCAR LA MEDIDA DE
ARRESTO DOMICILIARIO DEL IMPUTADO Y DISPONER EN SU LUGAR LA
PRISIÓN PREVENTIVA HASTA QUE LA SENTENCIA QUEDE EJECUTORIADA”.
PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, efectivos de la U.R.P. I intervinieron en calle Lavalleja esquina
Luis Alberto de Herrera, a dos masculinos de 15 y 21 años de edad, quienes
momentos antes protagonizaron un siniestro de tránsito en Avenida Italia próximo al
Estadio Municipal, dándose a la fuga a pie del lugar.
Luego se pudo establecer que el vehículo que conducían, una moto marca HONDA,
modelo TITAN, matrícula IJY0936; fue denunciada el día 26/05/2022, la cual fue
hurtada en ese entonces cuando se encontraba estacionado en calle Proyectada 2,
en Asentamiento La Colina.
Los masculinos fueron intervenidos, permaneciendo a resolución de la Fiscalía para ser
indagados por el hecho que se investiga.

HURTO:
De una finca en calle Agustín Bisio, barrio Bisio, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg.
Trabajan, personal de la Zona I en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en Ruta 6 Km 384 y medio, hurtaron la suma de $ 10.000 (pesos
uruguayos diez mil) y U$S 350 (dólares americanos trescientos cincuenta ).
Trabajan, personal de la Zona III en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una zapatería en calle Fructuoso Rivera, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron
una garrafa de gas de 13 kg y una bicicleta, marca GS, color blanca
Trabajan, personal de la Zona Il en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
Del interior de una camioneta camioneta marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK,
que se encontraba estacionada en calle Ituzaingó y Ceballos, hurtaron dos cajas de
herramientas; un juego de llaves allen; un juego de llaves de boca y de tubo; un
martillo con mango de madera; un destornillador; y un juego de llaves con crick.
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 WINNER, modelo ORION, quien en la mañana de ayer, en calles
Daniel Fernández Crespo y Monseñor Vera, chocó con una camioneta; la cual se retiró
del lugar.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.

