
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

RESUMEN DE PARTE DE NOVEDADES N° 231/2022

Rivera, 16 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.

VIOLENCIA DOMESTICA- FORMALIZACIÓN: 

En  la  noche  del  pasado  sábado,  momentos  en  que  efectivos  del  Grupo  Halcones
procedió a identificar a dos masculinos en Terminal de Ómnibus, sito en calle Uruguay,
Barrio centro, al ser compulsados uno de ellos,  un masculino de 46 años de edad,
resulto con requisitoria pendiente atento a un hecho de Violencia Domestica ocurrido
en ese mismo día, que tuvo como víctima a su ex pareja, una femenina de 30 años de
edad. 

Una vez puesto a disposición de la Fiscalía, en la jornada de ayer fue conducido a la
sede  Judicial  y  una  vez  finalizada  la  instancia  el  magistrado  dispuso: “MEDIDAS
CAUTELARES,  SOMETERSE  A  LA  VIGILANCIA  DE  LA  AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA,  ARRESTO  DOMICILIARIO  TOTAL  Y  DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO (TOBILLERA) POR EL PLAZO DE 180 DÍAS”. 

HURTO:  

De un Hotel ubicado en Bvr. Pte. Viera, barrio Centro,  hurtaron un aparato Celular
marca NOKIA, color negro.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“TRAUMA SIMPLE EN MIEMBRO INFERIOR DERECHO. ALTA EN EL LUGAR CON
CONTROL MÉDICO”,  fue el dictamen médico, para el conductor de una Moto marca
YAMAHA, quien en la  tarde  de ayer, en Calles  Juana de Oriol y Pte. Viera, Barrio
Máximo  Xavier,  chocó  con  un  Auto  marca  CHEVROLET  modelo  ONIX,  cuyos
ocupantes resultaron ilesos.

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


