
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 015/2023

Rivera, 15 de enero de 2023. 

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.

HURTO:   

De una finca en  Ruta 30 km 247,  hurtaron  una batería marca MOURA; un
tanque 10 litros de nafta; una cocina a gas, color  blanco; una frazada
color  negro;  una conservadora de 28 litros,  color  rojo;  una  batería  de
moto; tres ollas; una sábana floreada color blanco y rosado; y un par de
chinelas marca HAVAIANAS talle 40-41 .

Trabajan, personal de la Zona l, en coordinación con la Fiscalía de Turno 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“DOLOR A NIVEL DE REGIÓN PÉLVICA Y CADERA TRAUMATISMO DE
CADERA SE TRASLADA PARA OBSERVACIÓN”,  fue el dictamen médico,
para la conductora de una moto marca YASUKI, quien en la mañana de ayer,
en calles Diego Lamas e Ituzaingó, chocó con una camioneta marca NISSAN,
cuyo conductor resultó ileso.

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



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“MÚLTIPLE  TRAUMATISMO  A  NIVEL  DE  REGIÓN  FRONTAL
Y  MIEMBRO  SUPERIOR  E  INFERIOR  DERECHO,  POLITRAUMATISMO”,
fue el dictamen médico, para la conductora de una moto marca WINNER, quien
en la mañana de ayer, en Avenida Manuel Oribe y Lavalleja, chocó con un auto
marca SUZUKI, cuyo conductor resultó ileso.

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


