
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 350/2022

Rivera, 12 de diciembre 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 a la persona  Luis Darcy DOS SANTOS
CABRERA, uruguayo de 75 años de edad;  el mismo falta de su
hogar en Calle Benito Nardone Nº 839, Barrio Pueblo Nuevo, desde
el día 12/08/2022. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306011 de Seccional Novena.

AMP. PARTE 349/22 INCAUTACIÓN ARMA DE FUEGO – CONDENA: 

Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado Sábado,  cuando efectivos de
Seccional Tercera realizaban patrullaje de prevención en Calle Proyectada, Ciudad de
Tranqueras, proceden a inspeccionar una Moto marca Zanella, incautando un Revólver
calibre 38,  marca Ruby,  con cuatro municiones,  interviniendo a su conductor  un
masculino, de 32 años de edad. 

En la jornada de ayer Puesto a disposición de la Fiscalía,  fue conducido a al  Sede
Judicial y una vez finalizada la instancia, el Magistrado e Turno dispuso: “CONDÉNASE
AL MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE
PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO EN LUGARES PÚBLICOS, A CUMPLIR
LA PENA DE CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO”.

INCAUTACIÓN ARMA DE FUEGO – PERSONA INTERVENIDA:

En horas de la mañana del día de ayer, momentos en que personal de la  Unidad de
Respuesta y Patrullaje,  proceden a identificar  al  conductor  de un Automóvil  marca
CHEVROLET,  modelo Celta,  que se encontraba en la  intersección de Calles Daniel
Fernández Crespo y Misiones, Barrio Insausti, un masculino de 18 años de edad, se
dio a la fuga pie a tierra, siendo  luego fue intervenido por personal de la  Guardia
Republicana  que se  encontraba en apoyo,  incautando  con dicho masculino un



Arma de Fuego, tipo pistola, calibre 9mm.

El  mismo  fue  detenido  y  conducido  a  Seccional  Primera  donde  permanece  a
disposición de Fiscalía

HURTO:  

En la mañana de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle Dr. Ugon,
fue  abordada  por  dos masculinos  los  cuales  le  arrebataron  un  monedero
conteniendo  $ 1.200 (pesos uruguayos un mil doscientos).

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

HURTO:   

Del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en frente a una finca en Calle
25  de  Agosto,  Barrio  Insausti,  hurtaron  un  bolso  de  bebe  color  rosado
tamaño grande, el  cual contenía ropas de bebe varias,  una billetera color  gris,
conteniendo documentos varios.

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

HURTO:  

De la  planta  de depuración  de OSE,  sito  en  calle  Estanislao Castro  S/N esquina
Luis Seguí, hurtaron 50 (cincuenta) metros de cable de 4 lineas, doble forro, color
negro.

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

HURTO:  

De una finca en calle Dr. Humberto Manta, barrio La Virgencita, hurtaron: una silla
playera y una billetera de color negro que contenía documentos varios y la suma
de $ 8.000 ( ocho mil pesos uruguayos).

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

HURTO:   

De una finca en  Calle  Dellepiane,  Ciudad de Tranqueras, hurtaron una  bicicleta
marca GT cuadro masculino, color Anaranjado, Rodado 26, puños color negro. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“POLITRAUMA LEVE, TRAUMATISMO A NIVEL DE CARA, NO OTROS TRAUMAS,
NO OTRAS LESIONES EN PIEL”, fue el dictamen Médico, para la conductora de una
camioneta marca Volkswagen, modelo Saveiro, quien en la mañana de ayer, en Bulevar
Pte.  Viera esquina Uruguay,  chocó con una  Camioneta,  marca Volkswagen,  modelo
Parati, cuyo conductor resultó ileso, mientras que a su acompañante le diagnosticaron:



“POLITRAUMATISMO LEVE”.

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


