PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 257/19
Rivera, 15 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 desde el pasado Viernes 13 del corriente, se
actualizó 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.
AVISO:
Se encuentra en Seccional Décima, para quien justifique su propiedad una moto marca
Yumbo, modelo GSII, color rojo, carente de chapa matrícula, la cual fue encontrada
abandonada en calle Gregorio Sanabria, Barrio Villa Sonia. Por mas información
comunicarse con el teléfono 1526000 o concurrir a dicha Dependencia.
AMP. COMUNICADO N° 256/17- DESORDEN – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con la intervención de un masculino de 19 años, el cual se encontraba en
aparente estado de ebriedad, promoviendo desorden en Vía Pública.
Luego de las respectivas actuaciones, enterado Fiscal de Turno dispuso: “LIBERTAD”.
LESIONES PERSONALES:
“HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN TÓRAX, MÚLTIPLES HERIDAS CORTANTES,
TRAUMATISMO FACIAL, OBSERVACIÓN EN URGENCIAS”, fue el diagnóstico médico,
para un masculino de 22 años de edad, el que por causas que se tratan de establecer,
se encontraba en calle Amarillo, Barrio Bella Vista, caído al piso con múltiples heridas,
siendo trasladado en el móvil Policial al Hospital Local.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

DISPARO DE ARMA DE FUEGO – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de hoy, efectivos de Seccional Octava, concurrieron a calle Presidente
Kennedy, entre Artigas y 18 de Julio, Villa Vichadero, interviniendo un masculino de 32
años, incautándole un rifle calibre 22, el que fue denunciado por realizar disparos de
arma de fuego en Vía Pública.
Enterado Fiscalía de 2do Turno dispuso “QUE EL ARMA DE FUEGO QUEDE
INCAUTADO Y QUE EL AUTOR DADO A SU EMBRIAGUEZ PERMANEZCA EN
SECCIONAL HASTA QUE RECUPERE SU ESTADO, QUEDANDO EMPLAZADO SIN
FECHA”.

HURTO:
De una finca en calle Nieto Clavera, Barrio Centro, hurtaron un celular marca BLU,
color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En el día de ayer, momentos en que un masculino caminaba por Avenida Sarandí y
Ceballos, fue abordado por un desconocido, quien le arrebató una billetera de color negro
conteniendo: documentos varios y la suma de $900 (pesos uruguayos novecientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
En la noche de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle Mr. Vera y
Pantaleón Quesada, fue sorprendida por dos masculinos, quienes le arrebataron un
bolso conteniendo: documentos varios y la suma de $ 2200 (pesos uruguayos dos mil
doscientos).
HURTO:
En noche de ayer, del interior del auto marca Fiat, matrícula IJJ5207, que se encontraba
estacionado en calle Mr. Vera y Joaquín Suárez, hurtaron una batería de auto, un radio
de color negro, un auxiliar; y herramientas varias, no recordando la víctima la
marca de los objetos.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
HURTO:
De un comercio en el ramo de (Almacén), en calle José Nemesio Escobar, Barrio
Mandubí, hurtaron varias unidades de bebidas lácteas marca Conaprole, jugos Big ,
15 unidades de galletitas waffles, varias cajillas de cigarrillos marca Coronado, BILL
y 51; y varios pares de medias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“TRAUMATISMO CORTO CONTUSA TOBILLO DERECHO, SE SUTURA, TRASLADO
RX”, fue el dictamen médico, para la conductora de una bicicleta, la cual en la tarde de
ayer, en calle Artigas esquina Treinta y Tres Orientales, en la ciudad de Tranqueras, fue
embestida por el automóvil marca FIAT, modelo UNO, matrícula LWU1114, brasileña, cuyo

conductor y acompañante resultaron ilesos.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.
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.

