
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 342/2022
Rivera, 04 de diciembre 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 N°341/2022. VIOLENCIA DOMÉSTICA – CONDENA: 
Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  madrugada  de  ayer,  donde  efectivos  de
Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, concurrieron a una finca en
Calle Paysandú,  Barrio Rivera Chico, donde intervienen a  un masculino,  de 37 años
de  edad,  quien  se  encontraba  incumpliendo  Medidas  Cautelares  consistentes  en
Prohibición  de  Acercamiento  hacia  su  ex  pareja, por  hechos  basados  en  Violencia
Doméstica. 
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada
la instanca, el Magistrado de Turno dispuso:  “CONDÉNASE AL MASCULINO COMO
AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE  DESACATO  POR
INCUMPLIMIENTO  DE  MEDIA  CAUTELAR  EN  UN  PROCESO  DE  VIOLENCIA
DOMESTICA A CUMPLIR LA PENA DE 9 MESES DE PRISIÓN CON CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE 3 MESES EN RÉGIMEN DE LIBERTAD A PRUEBA”. 

RAPIÑA:  
El pasado viernes, momentos en que una femenina camibana por calle Wilson Ferreira
Aldunate, barrio Saavreda, fue abordada por dos desconocidos y mediante amenazas
con uncuhcillo, se apoderaron de un celular marca HUAWEI, modelO P30 LITE; y la
suma de $1.800 (pesos uruguayos mil ochocientos).
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  
De una finca en calle Manuel Melendez, barrio Sacrificio de Sonia, hurtaron la suma



de $16.000 (pesos uruguayos deciseis mil).
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

LESIONES PERSONALES: PERSONA INTERVENIDA:  
En la pasada madrugada,  personal de la U.R.P. I., intervino en calle José Batlle y
Ordoñez  esquina  Misiones,  barrio  Insausti;  a  un  masculino  de  35  años;  quien
momentos  antes  habría  participado  de  una  pelea  en  Bvr.  Pte.  Viera  esquina
Tranqueras, donde resultó lesionado otro masculino de 35 años; el cual fue asistido
por  Facultativo  Médico  que  le  diagnosticó:  "TRAUMATISMO  SIMPLE,  REGIÓN
OCCIPITAL. ALTA EN EL LUGAR". 
El  indagado  fue  detenido  y  conducido  a  Seccional  Primera  donde  permanece  a
disposición del Fiscal de turno.  

LESIONES PERSONALES:  
“HEMATOMA EN TABIQUE NASAL, EXTRACCIÓN DE INCISIVO CENTRAL”, fue el
dictámen  Médico  para  un  masculino  que  en  la  pasada  madrugada  circulaba  en  su
vehículo por  Bvr.  Pte. Viera cuando en la intersección con calle Dr. Guadalupe,
barrio Centro,  fue sorprendido por otro masculino, el cual sin mediar palabras le
propina varios golpes de puño, causándole las lesiones que presenta.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.   

LESIONES PERSONALES:  
“HEMATOMA  EN  ROSTRO,  EDEMA  DE  PARPADOS,  NARIZ  Y  BOCA,
ESCORIACIONES SUPERFICIALES EN TRONCO, ESPALDA Y ABDOMEN", fue el
dictamen Médico  para un adolescente de 14 años,  que en la  pasada madrugada,
momentos  en  que  caminaba  por  calle  Hermanos  Artigas,  barrio  Villa  Sonia,  por
causas  que  se  tratan  de  establecer, fue  agredido  por  un  grupo  de  masculinos
desconocidos.
Trabajan, personal de la Zona I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.  

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  
“TRAUMATISMO DE CRÁNEO SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO”, fue el dictamen
Médico  para  una  femenina  adolescente que  en  la  tarde  de  ayer  viajaba  como
acompañante en un Auto marca VW, modelo GOL, conducido por una femenina que
resultó ilesa; quienes en la intersección de calles Dieciocho de Julio y Lavalleja, de
Villa  Vichadero,  chocaron  con  un  Auto  marca  RENAULT,  modelo  CLIO,  cuyo
conductor resultó ileso.
Trabajan, personal de la Zona III, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 


