
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 005/2023

Rivera, 05 de enero de 2023. 

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 N°004/23. PERSONA INTERVENIDA - FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado martes, personal de
la  Dirección  de Investigaciones,  en  Paraje  Paso del  Muerto;  intervino  a  un
masculino de 28 años de edad; que se encontraba requerido por hecho que
se investiga, ocurrido el 23/08/22.

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 DEL IMPUTADO POR EL PLAZO DE 120 DÍAS ”.

DESACATO – FORMALIZACIÓN:  

En la jornada de ayer,  efectivos de Seccional  Tercera, concurrieron a  calle
Soriano,  en  la  ciudad  de  Tranqueras,  una  vez  allí  intervinieron  a  un
masculino  de  31  años  de  edad, quien  poseía  orden  de  detención  por
incumplir  medias cautelares  de prohibición de acercamiento y comunicación
hacia sus padres.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN
DEL  INDAGADO  POR  LA  PRESUNTA  COMISIÓN  DE  REITERADOS
DELITOS DE DESACATO ESPECIALMENTE AGRAVADO.



ASIMISMO  POR  RESOLUCIÓN  N  19/23  SE  DISPUSO  LA  PRISIÓN
PREVENTIVA DEL IMPUTADO POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”.

HURTO:  

De una finca en  calle Intendente Carámbula, en la ciudad de Tranqueras,
hurtaron una plancha de pelo marca PUNKTAL; un secador de pelo marca
PHILIPS; una máquina de cortar pelo, marca WALL; una motosierra marca
STHIL,  modelo  180;  una  licuadora;  perfumes  varios;  dos  televisores
Smart,  de  32  pulgadas;  una  chumbera;  una  garrafa  de  gas;  una  caja
amplificadora; 10 kg de chorizos caseros; bebidas varias; ocho paquetes
con 1.000 semillas de sandía y doce paquetes de semillas de zapallo.

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

HURTO:   

De un establecimiento en  calle  Cruz De San Pedro,  en Paraje Lapuente,
hurtaron dos riendas con cabezada de cuero crudo con freno; un rebenque
de hierro forrado de cuero crudo, una baticola; un jergón y una tijera de
esquilar marca CORNETA.

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


