PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 243/2022
Rivera, 28 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.
ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche del pasado viernes, personal de la Dirección de Investigaciones intervino
en calle Paysandú y Bernabé Rivera, barrio Treinta y Tres Orientales, al conductor
de un automóvil marca CHEVROLET, modelo CELTA, matrícula brasileña,
tratándose de un masculino de 20 años de edad, donde luego de una inspección en
el vehículo se logró incautar un envoltorio conteniendo 18 gramos de Cocaína.
En horas de la tarde de ayer, previa orden de allanamiento, fue intervenido un segundo
masculino de 21 años de edad por estar relacionado al hecho.
Ambos permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía para ser indagados por el
hecho que se investiga.
DISPAROS CON ARMA DE FUEGO - DESACATO: PERSONA INTERVENIDA:
En la pasada madrugada personal de Seccional Décima intervino en calle Manuel
Meléndez, barrio Villa Sonia; a una femenina de 40 años, la cual profirió insulto y
agravios hacia los Efectivos Actuantes momentos en que realizaban actuaciones
en base a un llamado al Servicio de Emergencias 911, por Disparos de Arma de
fuego hacia una finca del lugar.
La femenina fue conducida a Seccional Décima donde se le realizó test de espirometría
arrojando resultando positivo, graduación 1,994 G/L; y permanece a disposición de
Fiscalía.
Se continúan las actuaciones.
RAPIÑA:
En la noche de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle Francisco
Romero casi Aparicio Saravia, barrio La Estiva, fue sorprendida por un masculino
desconocido quien mediante amenazas con un arma de fuego le sustrajo un
Celular marca SAMSUNG modelo A02, color negro, fugándose del lugar el agresor.
Trabajan, personal de la Zona Operacional l, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
En la jornada de ayer, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa intervino a
un adolescente Brasileño de 16 años, quien momentos antes fuera detenido por
personal de Seguridad Privada del Supermercado TATA, ubicado en Avda. Sarandí,

barrio Centro, el cual habría intentando retirarse del comercio llevando objetos bajo sus
prendas de vestir, sin abonar por ellos.
Luego de las actuaciones pertinentes fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno.

VIOLENCIA DOMESTICA 15452798
Siendo el día 27de Agosto del 2022 a la hora 22:00, personal de Seccional Quinta
intervino al masculino Jorge FERREIRA, de 56 años, quien fuera denunciado por hechos
de Violencia Doméstica que tienen como víctima a su ex pareja, la femenina
MARGARITA BICA FERREIRA, de 75 años.
Ambas partes comparten residencia en un mismo predio sito en calle VEINTICINCO DE
AGOSTO S/N°, BARRIO CENTRO ESQUINA DOCE DE OCTUBRE, en Villa Minas
de Corrales.
Al indagado se le realizó test de espirometría arrojando resultado positivo, graduación
1,651 gramos de alcohol por litro de sangre.
De todo lo expuesto se entero al juez de familia de 4to Turno Mario GABIN dispuso:
"QUE JORGE FERREIRA PERMANEZCA DETENIDO HASTA RECUPERAR
ESTADO DE LUCIDEZ , RETIRO DEL HOGAR PARA JORGE FERREIRA,
PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE JORGE
FERREIRA HACIA LA SRA. MARGARITA FERREIRA POR UN PLAZO DE 180
DÍAS, EN UN RADIO DE 200 METROS, AUDIENCIA DÍA LUNES 29 DE AGOSTO
DEL 2022 HORA 14:00".

