PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 308/2022
Rivera, 31 de octubre 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 al adolescente Jorge José GONCALVES
BORBA, uruguayo de 15 años de edad, el mismo vestía al
momento, bermuda color negro, campera color azul, y falta de su
hogar en Calle Cerrillada, Barrio Bella Vista, desde el día
06/10/2022.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o
20306011 de Seccional Novena.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – FORMALIZACIÓN – CONDENA:
Relacionado a hecho ocurrido en la madrugada de ayer, cuando efectivos del Programa
de Alta Dedicación Operativa, concurren a una finca en Barrio Rivera Chico, donde
intervienen a un masculino brasileño de 27 años de edad; quien incumplió medidas
cautelares impuestas por la Justicia, consistentes en prohibición de acercamiento hacia
su ex pareja.
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a al Sede Judicial y una vez finalizada
la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: CONDÉNASE AL MASCULINO COMO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE DESACATO POR
INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCESO DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA, A CUMPLIR LA PENA DE SEIS (6) MESES DE PRISIÓN CON
CUMPLIMIENTO EN RÉGIMEN DE LIBERTAD PRUEBA.

TENTATIVA DE HOMICIDIO:
En la tarde de ayer personal de Seccional 9na con apoyo de personal de Guardia
Republicana intervino a un masculino de 50 años, quien momentos antes habría
efectuado un disparo de arma de fuego contra otro masculino de 34 años de edad,
en pasaje 2, Asentamiento La Colina, Barrio Santa Teresa, quien fue trasladado por
móvil de Guardia Republicana a Hospital Local donde fue asistido por medico de
Guardia Diagnostico: MÚLTIPLES HERIDAS DE BALA, QUEDA EN EMERGENCIA
PARA SER ASISTIDO".
Trabajan, personal de Seccional 9na, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en Ruta 5, Km 477, camino Viñoles, hurtaron: una jerga color marrón,
tres pelegos color negros; una rastra de cuero negro de plata y oro; un cuchillo de
plata y oro de 30 cm; una linterna; una garrafa de gas de 13 Kg; un gato
hidráulico; una llave de ruedas; dinero en efectivo: $ 7000 (siete mil pesos
uruguayos); y U$s 100 (cien dólares).
Trabajan, personal de la Zona II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
HURTO:
Del interior de un automóvil marca Chevrolet, modelo Celta, que se encontraba
estacionado en calle Domingo A. Lor, en barrio Bisio, hurtaron $ 6000 ( seis mil
pesos Uruguayo).
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el dictamen médico, para el conductor de una Moto
marca Honda, CB250 TWISTER, quien en la tarde de ayer, en Calle Fernández Crespo
esquina Artigas, barrio Marconi, colisiono con una camioneta marca, Volkswagen,
modelo Cadi, cuyo conductor resulto ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Transito, en coordinación con
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRANSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el dictamen médico, para el conductor de una Moto
marca KEEWAY, quien en la noche de ayer, en Calle Florecio Sánchez esquina
Fructuoso Rivera, barrio Centro, colisionó con un Taxi marca, Citroen, cuyo conductor
resulto ileso.
Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Transito, en coordinación con
Fiscalía de Turno.

