PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 223/2022
Rivera, 9 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.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – FORMALIZACIÓN:
En la jornada del día 07/02/2021, personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I,
intervino a un masculino, de 41 años de edad, quien se encontraba denunciado por
hechos de Violencia Doméstica que tienen como víctima a su ex pareja, con la cual
posee medidas cautelares, consistentes en prohibición de comunicación y
acercamiento.
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 UN DELITO DE DESACATO.
CONDÉNASE A LA PENA DE SEIS (6) MESES DE PRISIÓN”.
AMP. PARTE 221/22 – DISPAROS CON ARMA DE FUEGO EN FINCA – PERSONA
INTERVENIDA:
Relacionado con el hecho ocurrido el día 06 de agosto de 2022, momentos en que dos
masculinos en Moto, en aquel entonces llegaron al frente de una finca en Calle
Santiago Gadea, Barrio 33 Orientales, y efectuaron varios disparos con arma de
fuego.
En la pasada jornada, efectivos de la Dirección de Investigaciones, bajo la égida de
Fiscalía realizaron varios allanamientos en distintos puntos de nuestra ciudad,
incautando dos cascos de moto, y ropas varias, resultando en la intervención de un
masculino, de 28 años de edad.
Trabajan, personal de dicha Dirección, en coordinación con la Fiscalía.

AMP. PARTE 222/22 – RAPIÑAS – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con los hechos ocurridos el día 07 de agosto de 2022, cuando un
desconocido ingresó a un Comercio en Calle Gral. Artigas, Barrio Rivera Chico, y
mediante amenazas con un cuchillo hacia la funcionaria, se apoderó de $ 7.000 (pesos
uruguayos siete mil), entre otros efectos, como también momentos en que una
femenina caminaba por Avda. Bernabé Rivera, Barrio 33 Orientales, cuando fue
abordada por un desconocido quien la agrede con golpes de puño y se apodera de una
mochila con $ 1.000 (pesos uruguayos un mil), entre otros efectos.
En la pasada jornada, efectivos de la Dirección de Investigaciones, luego de un trabajo
de inteligencia intervienen a un masculino, de 25 años de edad.
Trabajan, personal de dicha Dirección, en coordinación con la Fiscalía.
HURTO:
De un Comercio en Avda. Italia, Barrio Santa Isabel, hurtaron veinticinco herraduras,
una rienda, una cabezada de cuero, dos frenos, dos espuelas, un Wifi portátil, y $
20.000 (pesos uruguayos veinte mil).
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una Institución Pública en Avda. Sarandí, hurtaron un celular marca Samsung,
modelo J2.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en Calle Justo Lameira, Barrio 33 Orientales, hurtaron un Inodoro, una
cisterna y parte de la instalación eléctrica.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De un Comercio en Bvard. Pte. Viera, Barrio Centro, hurtaron un celular marca
Samsung, modelo J5.
Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO MODERADO” y "TRAUMA FRONTAL SIMPLE", fueron los
dictámenes médicos, para el conductor y acompañante, respectivamente, de un carro
tracción a sangre animal, quienes en la mañana de ayer, en calle paralela Avda.
Manuel Oribe, Barrio Pueblo Nuevo, por causas que se tratan de establecer, el animal
se asusto, chocando con un Auto que se encontraba estacionado, volcando.
Trabajan, personal de Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

