
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
                                           PARTE DE PRENSA N° 255/2022

Rivera, 9 de setiembre 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 Nº  254/22 – VIOLACIÓN DE DOMICILIO – PERSONA INTERVENIDA:   

Relacionado con la intervención de un masculino, de 38 años de edad, por efectivos
de Seccional Quinta, quin había irrumpido en finca en Calle Buenos Aires, Villa Minas de
Corrales, por la fuerza y proferido amenazas a la moradora.

Enterado Fiscalía de  Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”. 

AMP. PARTE Nº  254/22 – PERSONA INTERVENIDA:   

Relacionado con la  intervención  de  un masculino,  de 25 años de edad;  quien se
encontraba  requerido  por  la  justicia  por  incumplimiento  de  medidas  cautelares  por
hechos de Violencia Doméstica hacia familiares.

Enterado  Fiscalía  de   Turno  dispuso:  “CESE  DE  DETENCIÓN  PARA  EL
DENUNCIADO”.

HURTO: 

De un local en Mevir 1, Villa Vichadero, hurtaron dos alargues bajo Plástico, de  12 y
otro de 16 metros. 

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



HURTO: 

Del interior de un Club deportivo en calle continuación Fructuoso Rivera, Villa Vichadero,
hurtaron $ 400 (pesos uruguayos cuatrocientos). 

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

HURTO: 

De un trailer en calle Agraciada, barrio Centro, hurtaron  un celular marca Samsung,
modelo A03.

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

ABIGEATO: 

De un establecimiento  en Paraje Paso Hospital, Villa Vichadero  faenaron y abigearon 
tres ovejas raza corriedale, quedando en el lugar las vísceras del animal. 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADA MODERADA”,  fue el diagnóstico médico, para la  conductora
de un Auto marca  Renault,   quien en la maña de ayer, en calles Anolles y Ceballos,
chocó con un Ómnibus, marca Mercedes Benz, 

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATISMO LEVE”, fue el diagnóstico médico, para un peatón, quienes en la
tarde de ayer, en Calles Paul Harris y Fernández Crespo, cruzo dicha Vía de Tránsito,
siendo embestido por un Auto marca VW, cuyo conductor resultó ileso.

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


