PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 200/2022
Rivera, 17 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.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar al masculino CARLOS JEFERSON
SILVEIRA, uruguayo de 40 años de edad, y MABEL EVANGELICA SILVEIRA DE
AVILA GONZALEZ, de 82 años, se informa que ya fueron localizados.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos de la U.R.P. I concurrieron a una finca en calle Celia
Pomoli, barrio Siñeriz, una vez allí intervinieron a un masculino de 33 años de
edad, quien incumplió las medidas de prohibición de acercamiento y comunicación
hacia su ex pareja, una femenina de 28 años de edad.
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga.
HOMICIDIO:
"HERIDA ARMA DE FUEGO MÚLTIPLE, PRESENTA 3 HERIDAS DE ARMA DE
FUEGO CON ORIFICIO ENTRADA Y SALIDA, 1 EN HEMOTÓRAX DERECHO, 1 EN
MII, 1 EN MSD, SE CONSTATA FALLECIMIENTO HORA 23:00", fue el dictamen
Médico para un masculino de 41 años, quien en la noche de ayer, momentos en que se
encontraba en su finca en calle Brasil esquina Fernando Segarra, barrio Rivera Chico,
golpean la puerta de la casa y al abrir la puerta fue acometido con varios disparos de
arma de fuego, efectuados por un masculino desconocido que luego de dispararle se
fugó en una moto conducida por otro masculino.
Al lugar concurre personal de Seccional Décima quienes realizan el traslado de la
víctima hasta Sanatorio COMERI donde fue asistido y luego se constató el fallecimiento
por parte del Médico de guardia.
También concurrió al lugar personal del PADO, de la Dirección de Investigaciones y
Autoridades del Comando de Jefatura, realizando las primeras actuaciones.
Personal de Policía Científica realizó los registros correspondientes, incautando en la
escena varias vainas de calibre 9mm.
Se hizo presente en el lugar el Fiscal Letrado 2do Turno quien instruyó al respecto y se
continúa la investigación.

HURTO:
De un comercio en calle Agraciada, barrio Centro, hurtaron 3 cajas de
herramientas, conteniendo 62 herramientas cada una.
Trabajan, personal de la Zona I en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
Del frente de una finca en calle Pantaleón Quesada esquina Pte. Viera, barrio
Centro, y del tendido eléctrico de UTE, hurtaron aproximadamente 50 (cincuenta)
metros de cable.
Trabajan, personal de la Zona I en coordinación con la Fiscalía de Turno.

