
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 184/2022

Rivera, 1 de julio 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 N°183/22. PERSONA INTERVENIDA - CONDENA:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado miércoles, donde efectivos
de la Unidad de Respuesta y Patrullaje I, concurrieron a una finca en calle Fernando
Segarra, barrio Rivera Chico, donde intervinieron a  un masculino de 34 años de
edad, quien se encontraba incumpliendo medidas cautelares dispuestas por la Justicia,
hacia su madre, consistentes en prohibición de acercamiento por hechos de Violencia
Doméstica. 

Puestos a disposición de la Fiscalía, fueron conducidos a la Sede Judicial y una vez
finalizada  la  instancia,  el  Magistrado  de  Turno:  "CONDENASE  AL  MASCULINO
COMO  AUTOR PENALMENTE  RESPONSABLE  DE UN DELITO  DE  DESACATO
AGRAVADO  A  CUMPLIR  LA  PENA  DE  TRES  (3)  MESES  DE  PRISIÓN  A
CUMPLIRSE EN RÉGIMEN DE LIBERTAD A PRUEBA”.

ABIGEATO.  

De  un  campo  ubicado  en  Paraje  Curticeiras  Abigearon  una  vaquillona  raza
Normando, de dos años de edad, preñada.

Trabajan, personal de la Brigada de Seguridad Rural, en coordinación con la

Fiscalía de Turno. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATISMO DE MODERADA INTENSIDAD”, fue el  dictamen médico para
la conductora de una moto marca YUMBO, modelo CITY, quien en la tarde de ayer en
calle Agraciada y Reyles, chocó con un automóvil marca PEUGEOT, modelo 207, cuyo
conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“POLITRAUMATIZADA LEVE”,  fue el  dictamen médico para la  conductora de una
moto marca  WINNER, quien en la  tarde de ayer  en  Avenida Sarandí  y  Paysandú,



chocó con una camioneta marca FIAT, modelo STRADA, cuya conductora resultó ilesa.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.


