
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 218/2022

Rivera, 4 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.º 201/22. HOMICIDIO – PERSONAS INTERVENIDAS:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del 17/07/2022,  cuando efectivos de
Seccional Novena, Primera, Décima, Programa de Alta Dedicación Operativa, personal
de servicio Artículo 222 con la Intendencia Departamental de Rivera, concurrieron a
barrio Bella Vista, donde se habían registrado varios disparos con arma de fuego con
personas lesionadas; desde allí fueron trasladados al Nosocomio Local, y vistos por
facultativos médicos les dictaminó; para quien en vida fuera un masculino, brasileño
de 26 años de edad; “FALLECIDO IMPACTO DE ARMA DE FUEGO ESPALDA”,
para una femenina de 22 años de edad, “HERIDA DE ARMA DE FUEGO RODILLA
DERECHA”, y para un masculino de 25 años de edad, “MÚLTIPLES HERIDAS DE
ARMA DE FUEGO, GRAVE”.

En el lugar del hecho se encontraron varios proyectiles y vainas. Allí habían arribado
varias personas fuertemente armadas, en dos vehículos y efectuado diversos disparos.

En  la  jornada  de  ayer,  (03/08/2022) efectivos  de  la  Dirección  de  Investigaciones
munidos con orden de allanamiento y detención, con apoyo de la Guardia Republicana,
Brigada  Antidrogas  Departamental  y  Caminera;  procedieron  a  inspeccionar  varias
fincas en distintos puntos de la ciudad, lográndose incautar 15 celulares; 4 chips de
celular; 2 tarjetas de memoria; una tablet Ceibal;  ropas varias; un reloj marca
OMEGA; un par de esposas; una frazada; 2 cascos; una moto marca LONCIN; 2
macetas con plantas de marihuana; un revólver marca CARAMURU, calibre 22; 3
municiones  calibre  38;  una  vaina  calibre  38;  una  munición  calibre  32;  una
munición  calibre  22;  la  suma  de  $1.360  (pesos  uruguayos  mil  trescientos
sesenta)  y  R$451  (reales  brasileños  cuatrocientos  cincuenta  y  uno).  En  total
fueron intervenidas 14 personas, de las cuales 5 permanecen detenidas, siendo
dos femeninas de 33 y 35 años de edad y tres masculinos de 19, 20 y 27 años de
edad.

Trabajan, personal de la Dirección de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía
de Turno.

AMP. PARTE N°207/22. PERSONAS INTERVENIDAS - FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado martes, donde efectivos de
la Unidad Investigativa I,  intervinieron a  un masculino de 29 años de edad y una
femenina  de  29  años de  edad, quienes  podrían  tener  participación  en  un  hecho



ocurrido  el  23/07/2022,  donde  de  una  finca  en  calle  Paysandú,  barrio  Centro,
hurtaron $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil), y R$ 1.500 (reales brasileños un mil
quinientos).

Puestos a disposición de la Fiscalía, fueron conducidos a la Sede Judicial y una vez
finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CONDÉNASE  AL
MASCULINO, COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN CONCURRENCIA FORMAL CON UN
DELITO DE DAÑO, A LA PENA DE 13 (TRECE) MESES DE PRISIÓN”.

“IMPÓNESELE A LA FEMENINA LA OBLIGATORIEDAD DE FIJAR DOMICILIO, LA
PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS Y ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL, POR EL
PLAZO DE 120 DÍAS”. 

ACCIDENTE GENERAL E INCAUTACIÓN ARMAS DE FUEGO:  

“LESIÓN  REDONDEADA  DE  1  CM  EN  REGIÓN  CENTRAL  PALMA  MANO
IZQUIERDA.  LESIÓN  QUE  SANGRA  REDONDEADA  EN  REGIÓN  DORSAL
ARTICULACIÓN PUÑO IZQUIERDO”, fue el dictamen Médico para un masculino de
39 años, quien en la tarde de ayer, momentos en que se encontraba en el interior de
su  finca  en  barrio  Villa  Sara,  manipulando  un  arma  de  fuego,  accidentalmente  se
efectuó un disparo que le causó las lesiones que presenta.

Personal de Seccional  Décima concurrió al  lugar,  trasladó a la víctima al  Sanatorio
COMERI donde fue asistido y en la fina se incautó: una PISTOLA marca TAURUS,
calibre 9mm y un RIFLE marca ROSSI,  calibre .22 WMR, modelo 7122 M, dos
cargadores del rifle, 15 proyectiles largos calibre .22, y una funda de tela marca
PIT BULL. 

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

RAPIÑA:  

En la noche de ayer, momentos en que un masculino de 19 años se encontraba en
calle  Rincón,  barrio  Insausti, fue  sorprendido  por  otros  dos  masculinos
desconocidos, quienes mediante amenazas y golpes de puño, le sustrajeron una
billetera conteniendo documentos varios y la suma de $3200 (tres mil doscientos
pesos uruguayos). 

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

HURTO:   

De una finca en  calle  Gabriel  Dutra,  barrio Mandubí,  hurtaron  un celular marca
OLA, color negro

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“POLITRAUMA LEVE”, fue el dictamen médico para el conductor de una moto marca
VINCE, quien en la tarde de ayer, en Avenida Sarandí y Jose Nemensio Escobar, chocó
con una camioneta marca NISSAN, cuyo conductor resultó ileso.   

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


