
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 220/2022

Rivera, 6 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 Nº 219/22. ESTUPEFACIENTES – FORMALIZACIÓN:     

Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  madrugada  de  ayer,  momentos  en  que
efectivos  del  Programa  de  Alta  Dedicación  Operativa,  en  calle  Serralta,  barrio
Mandubí, procedieron  a  inspeccionar  un  auto  marca  FORD,  modelo  VERONA,
matrícula brasileña, interviniendo a dos masculinos de 35 y de 42 años de edad; a
quienes se les incautó  un envoltorio de nylon con 381 gramos de Marihuana, y
dinero en efectivo. 

Puestos a disposición de la Fiscalía, fueron conducidos a la Sede Judicial y una vez
finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “CONDENASE  AL
MASCULINO DE 35 AÑOS COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE POR LA
COMISIÓN  DE  UN  DELITO  DE  ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DELICTIVA DEL
NARCOTRÁFICO A LA PENA DE DOCE (12) MESES DE PRISIÓN EN RÉGIMEN DE
LIBERTAD A PRUEBA.

Para el masculino de 42 años la fiscalía dispuso: “PERICIA PSIQUIÁTRICA Y CESE
DE DETENCIÓN”.

ESTUPEFACIENTES. PERSONA INTERVENIDA:  

En la noche ayer,  personal de la Dirección de Investigaciones intervino en calle
Hermano Spíkerman, barrio Villa Sonia, a un masculino  de 19 años; con quien
incautaron 495 gramos de presunta pasta base de cocaína.

El  masculino  fue  detenido  y  conducido  a  la  dirección  de  Investigaciones  donde
permanece a disposición de Fiscalía.

ESTUPEFACIENTES: PERSONAS INTERVENIDAS:  

En la  pasada  madrugada,  personal  de  la Unidad  Investigativa,  intervino  en  calle
Justo  Lameira  esquina  Asina,  barrio  Saavedra,  a  una  Camioneta  marca
CHEVROLET, modelo D20, color rojo, conducida por un masculino de 20 años y
junto al  mismo,  del  lado de afuera del  vehículo,  al  un masculino de 25 años
(hermanos ambos). 

Al inspeccionar el vehículo y a los indagados, se constata que en el interior de una
mochila de color marrón que portaba el masculino de 25 años, se encontraban 04



(cuatro) recipientes y 02 (dos) bolsas de nylon, conteniendo todos ellos en su
interior,  sustancia  vegetal  al  parecer  cogollos  de  Marihuana,  lo  que  una  vez
pesado arrojó un total de 322grs. (trescientos veintidós gramos).

Los masculinos fueron detenidos y conducidos a Seccional Primera donde permanecen
a disposición de Fiscalía.

LESIONES PERSONALES:  

“HERIDA CORTANTE EN EL MUSLO IZQUIERDO DE MAS O MENOS 6 CM” , fue el
dictamen Médico para un masculino de 33 años; quien en la tarde de ayer, momentos
en  que  se  encontraba  en  calle  Juan  Arteaga  esquina  Tiburcio  Gómez,  barrio
Progreso, por causas que se tratan de establecer, luego de una discusión con otro
masculino, fue acometido con un arma blanca.

Personal de la Guardia Republicana y de Seccional Décima concurren al lugar, allí se
localiza al agresor, un masculino de 24 años; al que se le incauta un cuchillo de
10 cm de hoja, mango color negro; por lo que fue detenido y conducido a la Seccional
Décima donde fue puesto a disposición de Fiscalía.

HURTO:     

De un predio en Camino Curticeiras, Paraje Curticeiras, hurtaron tres motosierras
marca STIHL; UN TALADRO DE TIERRA MARCA FORDWAGNER; dos pulidoras;
dos alargues de 50 metros y herramientas varias.

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

HURTO:      

De un predio en Paraje Bañado Grande, hurtaron dos lechones de 15 kg cada uno;
Una pistola de vacunar ganado, una llave francesa; una pinza; una tenaza; un
facón  marca  TRAMONTINA; un  hacha;  un martillo;  Una  botella  de  aceite  de
cocina y 1 kg de yerba marca FLOR VERDE. 

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


