
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 178/2022

Rivera, 25 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  Lucas  Samuel
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, uruguayo de 19 años de edad,  el
cual falta de su hogar en Calle Blanquillo Nº 520, Barrio Piedra
Furada,  desde  el  día  23/06/2022. Por  cualquier  información
comunicarse con los teléfonos 911 o al  20306000 de Seccional
Décima.

AMP. PARTE N°177/22. RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA - CONDENA:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado jueves, momentos en que
un masculino se encontraba en calle  Ceballos,  barrio  Centro,  fue abordado por  un
desconocido, el cual lo agredió con un trozo de hierro y lo despojó de $ 100 (pesos
uruguayos cien), y R$ 15 (reales brasileños quince).

Se pudo establecer que el masculino de 33 años, intervenido en la madrugada de ayer
por efectivos de Seccional Primera, momentos en que procedieron a identificarlo y éste
comenzó a proferir agravios a los actuantes; podría ser el presunto autor del hecho
primeramente mencionado.

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada la instancia, el Magistrado dispuso: “CONDENASE AL MASCULINO COMO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DE
RAPIÑA A LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PENITENCIARÍA CON DESCUENTO
DE LA DETENCIÓN SUFRIDA Y DE SU CARGO LAS ACCESORIAS LEGALES DE
RIGOR PREVISTAS POR EL  ART. 105 LIT. D) Y E) DEL CÓDIGO PENAL”.

HURTO:   

De una finca en Camino al Abasto, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron una barra
de hierro de 1.70 metros, una garrafa de gas de 13kg de procedencia brasileña y
3 bombachas de campo.

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



HURTO:  

En la noche de ayer,  de la Estación de Servicio  de ANCAP,  ubicada en  Bulevar
Artigas esquina Convención,  de Villa Vichadero, mediante daños a una puerta de
vidrio, desconocidos ingresaron y hurtaron: un DVR de las cámaras de seguridad, y
aproximadamente $ 800 (ochocientos pesos uruguayos ) en monedas.

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

LESIONES PERSONALES.  

"HERIDA CORTANTE EN CUERO CABELLUDO”,  fue el  dictamen Médico para un
masculino  de  38  años,  quien  en  la  pasada  madrugada,  momentos  en  que  se
encontraba en barrio Caqueiro, fue agredido por un masculino desconocido, el cual le
propinó un golpe en la cabeza, lesionándolo.

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

 

 


