PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 254/19
Rivera, 12 de Setiembre del 2019.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Roberto BRITOS DUTRA,
uruguayo de 82 años de edad, el mismo vestía al momento
pantalón jeans color azul, campera a cuadros color azul con blanco,
championes color azul, y falta de su hogar en calle Martín Garragorri
N° 319, Barrio Mandubí, desde el día 03/09/2019. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526034 de la
Sub Comisaría Santa Isabel.
AVISO:
Se comunica a la Población, que el próximo Viernes 13 del corriente, se actualizará
el sistema de telefonía de ésta Jefatura de Policía, por lo cual los teléfonos
comprendidos en el predio de ésta Jefatura cambiarán los 4 primeros dígitos de su
numeración, dejando de ser 2152**** pasando a ser 2030****, Ejemplo para llamar a
la Central de Jefatura, a partir del día Viernes habrá que discar 2030 5900. Luego de
culminada esta migración telefónica, paulatinamente se realizará lo mismo en las
demás Comisarías y dependencias de ésta Jefatura.
LESIONES PERSONALES:
“FRACTURA NASAL SE INDICA REPOSO 48 HS, CON HERIDA EN LABIO, EDEMA
NASAL Y HEMATOMA EQUIMOSIS EN CUERO CABELLUDO”, fue el diagnostico
médico para un adolescente de 15 años, el cual el día 01/04/2019, se encontraba en e la
Plaza de Deportes mientras aguardaba que llegara la hora para ingresar a clases en el
Centro de estudios de U.T.U., momentos en que fue abordado por un masculino de 18
años, el cual lo agredió a golpes de puño y puntapiés a la altura de la cabeza.
En la pasada jornada, el indagado fue emplazado para la Sede Judicial, por un hecho
ocurrido y finalizada la Instancia, el Magistrado de Turno dispuso: La Formalización del
indagado, tipificando la autoría de “UN DELITO DE LESIONES GRAVES”, disponese
las siguientes Medidas Cautelares:
1) La prestación de servicios a la comunidad, por el plazo de dos (2) meses , y a
razón de dos horas por semana .
2) Incorporación o mantenimiento en el sistema educativo formal, por el plazo de
doce meses .
3) No acercarse a la víctima por el plazo de doce (12) meses,
4) Someterse a tratamiento Psicológico por el plazo de doce meses.

HURTO:
En la madrugada de hoy, de una finca en Avda. 1825 esquina Paysandú, Barrio Rivera
Chico, hurtaron una garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
De un comercio en el ramo de (Almacén), en calle Dr. Ugón esquina Misiones, Barrio
Lavalleja, hurtaron un celular marca Samsung, modelo J7, de color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De una finca en calle Agustín Ortega esquina Joaquín Suárez, Barrio Centro, hurtaron un
bicicleta marca ONDINA, modelo Conquista, rodado 24, de color blanco.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la tarde de ayer de una finca utilizada como deposito, ubicada en calle Proyectada,
Villa Vichadero, hurtaron una hidrolavadora marca KARCHER, dos garrafas de gas
de 13 kg, una amoladora marca INCO; y un par de botas marca RAFF.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°3.
ABIGEATO Y RECUPERACIÓN DE ANIMALES:
El pasado día martes, de un campo en Barrio Santa Isabel, abigearon una Vaca raza
Holando.
De inmediato concurre al lugar Policías del Departamento de Seguridad Rural, mediante
un trabajo de inteligencia, luego de un seguimiento de rastros de pisadas, de un largo
trayecto, lograron ubicar el animal en pie, próximo al Barrio la Humedad.
Enterado Fiscal de 1er Turno dispuso “ENTREGA DEL ANIMAL AL PROPIETARIO”.
ABIGEATO FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL:
En la pasada jornada se presento un productor rural de la vecina ciudad de Santana do
Livramento, (Brasil), dando cuenta del hurto desde su establecimiento en Paraje Cerro do
Raio, de dos equinos discriminados en una yegua cuarto de milla pelo Bayo Ruano, y
una yegua pelo Colorado, en donde la yegua pelo colorado posee su marca,
manifestando que había avistado uno de los animales en proximidades del barrio Villa
Sonia, en un campo abierto próximo a la linea divisoria.
Al lugar concurre personal del Departamento de Seguridad Rural, los que ubican a la
animal denunciado.
Dando cumplimiento a los dispuesto por la Fiscal Actuante se procedió al traslado de la
yegua pelo Colorado a esta Dependencia.
Enterada la Fiscal Letrada de Segundo Turno Dra. Alejandra DOMÍNGUEZ dispuso:
“INCAUTACIÓN DEL ANIMAL POR UN TIEMPO PRUDENCIAL, A LOS EFECTOS DE
VERIFICAR SI ES POSIBLE DETERMINAR EL PROPIETARIO DE LA CONTRAMARCA
Y VOLVER A ENTERAR”.

ABIGEATO:
En la madrugada de ayer, de un campo en Carretera Héctor Gutiérrez Ruiz, en una
extensión de 288 hectáreas, abigearon y faenaron una Vaca raza Hereford, dejando en
el lugar las vísceras del animal.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“HEMATOMA EN REGIÓN LATERAL DE BRAZO IZQUIERDO”, fue el dictamen médico,
para un peaton, la cual en la mañana de ayer, en calle Wilson Ferreira Aldunate
intersección con Avenida Cuaró, fue embestida por el auto marca CHERY, matrícula
FRB2879, conducida por una femenina, quien resultó ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
OPERATIVO P. A. D. O:
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
realizó patrullajes y operativos en Barrios: Centro, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.
Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.

