
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 217/2022

Rivera, 3 de agosto 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°  096/22  - INCAUTACIÓN  DE  ESTUPEFACIENTES  -
FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el hecho ocurrido el pasado día  06/01/2022, donde personal de la
Dirección de Investigaciones, momentos en que realizaban  vigilancia  en  Camino La
Diligencia, intervinieron a  un  masculino,  de  39  años  de  edad,  incautándole  un
revólver marca Detective, calibre 38 con tres vainas percutidas y tres municiones
calibre 38, resultando en la Formalización del masculino.

El  día  07/01/2022  en  el  marco  de  las  investigaciones,  luego  de  un  trabajo  de
inteligencia, con apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas de Tacuarembó y de
Policía Caminera, en Ruta 26 km 336, procedieron a interceptar a un Camión marca
Scania conducido por un masculino, de 27 años de edad; al inspeccionar el lugar se
incautó  330 ladrillos  de  Clorhidrato  Cocaína,  pesando un total  de  340,120 kg;
siendo  intervenidos  y  formalizados  dos adultos  y  un  adolescente  el  12/02/2022;
luego el día 06/04/2022 se presentaron ante la Fiscalía  dos masculinos de 27 y 29
años, quienes luego de las respectivas actuaciones fueron formalizados.

En la jornada de ayer, se presentó en Sede de Fiscalía un masculino de 38 años de
edad, finalizada  la  instancia  el  Magistrado  de  Turno  dispuso: “EL  ARRESTO
DOMICILIARIO  TOTAL  DEL  IMPUTADO  CON  CONTROL  DIARIO  DE  LA
AUTORIDAD POLICIAL POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”. 

PERSONA INTERVENIDA:    

En la noche de ayer, efectivos de la Unidad Investigativa I, intervienen a un masculino,
de 29 años de edad, quien permanece a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser
indagado por hecho que se investiga. 



RAPIÑA:     

En  la  noche  de  ayer,  momentos  en  que  un  masculino  se  encontraba  en  Calle
Agronomo  Martín  Pais,  Barrio  Mandubí,  fue  abordado  por  otro  masculino  quien
mediante amenazas con un cuchillo lo despoja de un celular marca Huawei modelo
A13.

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

HURTO:  

De  una  finca  en  Calle  Florida,  Barrio  33  Orientales,  hurtaron  R$  5.000  (reales
brasileños cinco mil).

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

HURTO:   

De un  Comercio  en  Calle  Tranqueras,  Barrio  Don  Bosco,  hurtaron  R$ 50  (reales
brasileños cincuenta), y $ 600 (pesos uruguayos seiscientos).

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

HURTO:   

De una finca en Calle Florencio Sánchez, Barrio Máximo Xavier, hurtaron  un celular
marca Xiaomi 8.

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


