PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 228/2022
Rivera, 13 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.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración para ubicar al adolescente Thiago AZAMBULLA
SUÁREZ, uruguayo de 15 años de edad, el mismo falta de su hogar
en Calle Proyectada 1, Vivienda Nº 111, Barrio Santa Teresa, desde el
día 11/08/2022. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 46221216 de la Comisaría Especializada en
Violencia Doméstica y Género I.
AMP. PARTE Nº 227/22 – TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN - CONDENA:
Relacionado con la intervención de un masculino, de 39 años de edad, por personal
de la Unidad Investigativa I, en el interior de un predio en Calle Raúl Parodi, Barrio La
Virgencita, a quien incautaron entre otros efectos un televisor marca Telefunken de 32
pulgadas, una desmalezadora marca Hyundai; una garrafa de gas de 13 kg; efectos
que habrían sido sustraídos del interior de la finca que allí se ubica.
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 POR LA COMISIÓN DE UN DELITO
DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA
EN GRADO DE TENTATIVA. CONDÉNASE A LA PENA DE CINCO (5) MESES DE
PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la pasada jornada, personal de la Brigada Antidrogas Departamental, de la Dirección
General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Delegación Rivera, luego de un
trabajo de inteligencia, concurrieron a la Terminal de Ómnibus de Rivera, en Calle
Uruguay y Mr. Vera, donde intervienen a dos masculinos, de 33 y 36 años de edad, a
quien se les incauta entre otros efectos ocho envoltorios con 15,68 gramos de Pasta
Base de Cocaína, un envoltorio con 0,21 gramos de Cocaína. Continuando con las
actuaciones bajo la égida de Fiscalía de Turno, con apoyo de la Guardia Republicana
Regional Norte, se realizaron allanamientos en fincas en Calle Julio Herrera y Obes,
interviniendo a cinco personas entre femeninas y masculinos, incautando entre otros
efectos ciento cuarenta y nueve envoltorios con 12 gramos de Pasta Base de
Cocaína.
Permanece a disposición de la Fiscalía, para ser indagados por el hecho que se
investiga una femenina, brasileña de 24 años de edad, un masculino, de 36 años de
edad.
TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la tarde de ayer, efectivos de Seccional Primera, concurren a un Supermercado en
Avda. 33 Orientales, Barrio Centro, donde los funcionarios de seguridad habían
realizado el arresto ciudadano de dos masculinos, de 17 y 18 años de edad, quienes
se retiraban con mercaderías sin abonar por las mismas.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, en Calle
Bacacay, Barrio Santa Isabel, intervienen a un masculino, de 23 años de edad, quien
se encuentra con requisitoria pendiente por hechos de Violencia Doméstica contra su ex
pareja.
Trabajan, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, en
coordinación con la Fiscalía de Turno.

