PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 193/2022
Rivera, 10 de julio 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 Débora Belén IGNACIO
FURTADO, uruguaya de 18 años de edad, quien falta de su hogar
en Calle 19 de Abril S/N°, Ciudad de Tranqueras, desde el día
08/07/2022. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 46562004 de Seccional Tercera.
AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a al solicitud de colaboración para ubicar a la persona Jeferson Cristofer
NÚÑEZ ROCHA, uruguayo de 26 años de edad, se informa que el mismo ya fue
localizado.
ABUSO SEXUAL – FORMALIZACIÓN – CONDENA:
Relacionado a la detención de un masculino de 27 años de edad, quien estaría
relacionado al hecho de presunto abuso sexual de una adolescente de 13 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
COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE DOS DELITOS DE ABUSO
SEXUAL ESPECIALMENTE AGRAVADOS Y ESPECÍFICAMENTE AGRAVADOS
POR SER LA VÍCTIMA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD, EN RÉGIMEN DE
REITERACIÓN REAL, EN CALIDAD DE AUTOR. CONDÉNASE A CUMPLIR PENA
DE CUATRO AÑOS Y SIETE MESES DE PENITENCIARÍA DE CUMPLIMIENTO
EFECTIVO”.
RAPIÑA:
En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino caminaba por Calle Ventura
Píriz, Barrio Saavedra, fue abordado por otros dos masculinos, quienes lo agreden
físicamente y le sustraen un celular marca Samsung, modelo A20.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:
En la noche de ayer, momentos en que un masculino caminaba por Calle Ituzaingó,
Barrio Centro, fue abordado por otro masculino, quien le hurta un celular marca
Samsung, modelo S22.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en Calle Las Tropas, Ciudad de Tranqueras, hurtaron dos frazadas de
dos plazas, y dos ollas de aluminio.
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un comercio en Calle Líber Seregni, Barrio Mandubí, hurtaron una garrafa de gas
de 13 kg, un celular marca Samsung, modelo J2, un secador para pelo, marca
Xion, dos planchas para pelo, y un espejo.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“EXCORIACIÓN LEVE ALREDEDOR DE RODILLA DERECHA”, fue el dictamen
médico, para la conductora de una Moto marca Vince 125 cc, quien en la tarde de hoy
en Calles Ceballos y Ansina, chocó con un Auto marca Mercedes Benz, cuyo conductor
resultó ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO
LEVE”
y
“SE
TRASLADA
PARA
BALANCE,
OBSERVACIÓN”, fueron los dictámenes médicos, para el conductor y acompañante
un lactante, de un Auto marca Chevrolet, modelo Chevette, quienes en la noche de
ayer, en Ruta Nº 5 km. 445, chocaron con un equino.
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

