
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 196/2022

Rivera, 13 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 Nº 194/22. PERSONA LESIONADA - FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con las lesiones graves sufridas por un masculino de 19 años de edad,
quien en horas de la mañana del día domingo, momentos en que se encontraba en
Plaza Treinta y Tres Orientales, en la ciudad de Tranqueras, fue abordado por otros dos
masculinos, quienes por causas que se tratan de establecer lo agredieron a golpes de
puño y lo lesionaron con un arma blanca. El mismo permanece internado al momento.

En la jornada de ayer, efectivos de Seccional Tercer, intervinieron a dos masculinos
de 28 y 29 años de edad, quedando a disposición de la Justicia el de  28 años de
edad.

Puesto  a  disposición  de  la  Fiscalía,  fue  conducido  a  al  Sede  Judicial  y  una  vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “EL ARRESTO DOMICILIARIO
TOTAL POR CIENTO VEINTE (120) DÍAS, VENCIENDO EL 7 DE NOVIEMBRE DE
2022 A LAS 13 HORAS”.

HURTO:   

De una finca en calle Luis Pérez, barrio Santa Teresa, hurtaron la suma de $ 13.000
(pesos uruguayos trece mil).

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 

“FRACTURA DE SACRO”, fue el dictamen Médico para la conductora de una Moto
marca WINNER, modelo STRONG, que en la tarde de ayer en calle Brasil y Dionisio
Chiosoni, barrio Pueblo Nuevo, chocó con un Auto marca RENAULT, modelo CLIO,
cuyo conductor y acompañantes resultaron ilesos.

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


