PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 262/19
Rivera, 20 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.
AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Carolina Beatriz
GÓMEZ OSORIO, uruguaya de 41 años de edad, se informa que la misma ya fue
localizada y se encuentra bien.
VIOLACIÓN – ABUSO SEXUAL – FORMALIZACIÓN:
Efectivos de la Sección de Trata y Tráfico de Personas, de la División Especializada en
Materia de Delitos Complejos, al recibir denuncia de una situación abuso sexual a una
adolescente de 16 años de edad, lo que venía ocurriendo desde que tenía 7 años de
edad, por parte de su padrastro. Se procedió a la detención del mismo, un masculino de
45 años de edad; y en allanamiento en su finca en Villa Minas de Corrales, se incautó
varias armas de fuego sin documentación.
Puesto a disposición de la Fiscalía en la causa, para ser indagado por el hecho que se
investiga, fue conducido ante la Sede Judicial, y culminada la instancia correspondiente
en la pasada jornada el Magistrado dispuso:
“LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL IMPUTADO POR
REITERADOS DELITOS DE VIOLACIÓN, REITERADOS DELITOS DE ATENTADO
VIOLENTO AL PUDOR, REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS
ESPECÍFICAMENTE POR EL AGENTE APROVECHARSE DE SU CONDICIÓN DE
RESPONSABLE DE LA VÍCTIMA POR SER LA VÍCTIMA MENOR DE 18 AÑOS DE
EDAD, POR RESULTAR GRAVE DAÑO A LA SALUD MENTAL DE LA VÍCTIMA, POR
LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE LA CONDUCTA ABUSIVA RESPECTO DE LA
MISMA PERSONA Y UN DELITO DE TENENCIA DE ARMAS NO AUTORIZADA,
TODOS ELLOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL Y EN CALIDAD DE AUTOR.
ASIMISMO SE DISPUSO COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL
IMPUTADO POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS”.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la pasada jornada efectivos de la Brigada Antidrogas, con colaboración del Grupo de
Reserva Táctica, abocados al combate del micro tráfico de Estupefacientes, bajo la égida
de la Fiscalía de Turno, luego de un trabajo de inteligencia, munidos con orden de
allanamiento, proceden a dos fincas en calle Zapicán, Barrio Misiones, donde intervienen
a dos femeninas de 20 y 47 años de edad, y dos masculinos de 22 y 52 años de
edad; resultando la inspección con la incautación de setenta y nueve envoltorios con
Pasta Base, con un peso total de 25 gramos, un envoltorio con Cocaína con un
peso total de 114 gramos, trece envoltorios con Marihuana con un peso total de 18
gramos, $ 6.510 (pesos uruguayos seis mil quinientos diez), R$ 1.222 (reales mil
doscientos veintidós), una Balanza de precisión, y dos celulares.
Dichas personas permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados
por el hecho que se investiga.
HURTO:
De un chacra en Paraje Curticeiras, hurtaron un portón de madera, constituido de dos
hojas de 1,50 por 2 metros, cada una.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un Comercio en calle Diego Lamas, Barrio Máximo Xavier, hurtaron helados varios,
marca Crufi, dos litros de cerveza, marca Patricia, un televisor de 32 pulgadas, dos
mochilas, y bebidas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una Finca en calle Francisco Romero, Barrio Recreo, hurtaron una bicicleta marca
Hot-wheels, color negro, y una garrafa de Gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del frente de una finca en calle Paúl Harris, Barrio Centro, hurtaron un celular marca
Samsung, modelo J4.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una Finca en calle Proyectada, Villa Vichadero, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg, juegos de platos, cubiertos, vasos, ropas, ollas, juegos de sabanas, frazadas,
una licuadora, y un microondas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el dictamen médico, para el conductor de la moto
marca Honda matrícula IXL9415 brasileña, quien en la noche de ayer, en calles Wilson
Ferreira Aldunate y Juana de Ibarbourou, chocó con el auto marca Fiat, modelo Palio,
matrícula MDQ9706, cuyo conductor resultó ileso.
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.

