
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA  N° 259/2022

Rivera, 13 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:  

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  a  la  persona  Zoraida  Gisel  LÓPEZ
LEGUIZAMÓN, uruguaya de 46 años de edad,  la mismo falta de
su hogar en Calle Verísimo Nº 97, Barrio La Pedrera, desde el día
12/09/2022. 

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306011 de Seccional Novena.

AMP. PARTE N°258/22. PERSONA INTERVENIDA - CONDENA:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado domingo, donde efectivos de
Seccional Primera, intervinieron a un masculino de 25 años de edad; quien incumplía
medidas cautelares por hechos de Violencia Doméstica hacia su ex pareja.

Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada
la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:  “CONDÉNASE AL MASCULINO COMO
AUTORA PENALMENTE RESPONSABLE POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DE
DESACATO  AGRAVADO  POR  INCUMPLIR  UNA  MEDIDA  DISPUESTA  EN  UN
PROCESO  DE  VIOLENCIA  DOMÉSTICA,  A  CUMPLIR  LA  PENA DE  CINCO  (5)
MESES  DE  PRISIÓN.  LA  PENA  DISPUESTA  SE  CUMPLIRÁ  EN  RÉGIMEN  DE
LIBERTAD A PRUEBA”.



AMP.  PARTE  N°258/22.  LESIONES  PERSONALES  –  ADOLESCENTES
INTERVENIDOS: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado domingo, momentos
en que un masculino de 23 años de edad, se encontraba en Avda. Guido Machado
Brum  y  calle  Tell  Ramis, cuando  fue  agredido  por  otros  masculinos,  siendo
intervenidos dos adolescentes de 16 y 17 años de edad.

Puesto a disposición de la Fiscalía, luego de las actuaciones pertinentes recuperaron su
libertad.

HURTO:  

De una finca  en  calle  Proyectada,  barrio  Santa  Teresa,  hurtaron  una motosierra
marca STIHL, modelo 382, color anaranjado.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL:   

“POLITRAUMATIZADO MODERADO”,  fue  el  dictamen  médico  primario  para  quien
fuera en vida un masculino de 55 años, conductor de una moto marca YUMBO, quien
en horas de la mañana  del  día  de ayer,  en Ruta 6 Km 387,  embistió a  un equino,
cayéndose al pavimento.

Fue trasladado a una asistencial en Vichadero permaneciendo internado, donde próximo
a la hora 10:00, falleció a consecuencia  de las lesiones. 

Trabajan, personal de la Seccional Octava en coordinación con la Fiscalía de Turno.


