
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 224/2022

Rivera, 10 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  221/22.  DISPAROS  CON  ARMA  DE  FUEGO  EN  FINCA.
FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el  hecho ocurrido  el  día  6 de agosto  de 2022, en finca en  calle
Santiago  Gadea,  barrio  Treinta y  Tres Orientales, donde  frente  a  la  misma
efectuaron varios disparos con arma de fuego,  resultando en la intervención de  un
masculino, de 28 años de edad. 

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  “LA PRISIÓN PREVENTIVA
POR EL TÉRMINO DE NOVENTA (90) DÍAS, MEDIDA QUE CADUCARÁ EL 7 DE
NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 16:30 HORAS”.

HURTO (TENTATIVA) PERSONA INTERVENIDA: 

En la noche de ayer,  personal del PADO intervino en calle Liber Seregni, barrio
Santa Teresa, a un masculino  de 30 años, quien había sido detenido mediante
arresto ciudadano por vecinos de la zona,  momentos en que fue sorprendido
interior de un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar, al cual había
ingresado sin autorización.

El  indagado  fue  detenido  y  conducido  a  Seccional  Novena  donde  luego  de  las
actuaciones pertinentes fue puesto a disposición de Fiscalía.

HURTO:   

De  una  finca  en  calle  Liber  Seregni,  Barrio  Santa  Teresa, hurtaron  una   
caja de sonido amplificada y cinco jaulas para pájaros.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue  el  dictamen  Médico  para  una  femenina  que
viajaba  como  acompañante  en  una  Moto  marca  HONDA  conducida  por  un
masculino, quienes en al noche de ayer, en la intersección de calle Lavalleja y Manuel
Oribe, barrio Don Bosco, chocaron con otra moto marca HONDA. Ambos conductores



resultaron ilesos.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la
Fiscalía de Turno.


