PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 265/19
Rivera, 23 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 20306034 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. CDO. 264/19 - HURTO - PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con el hurto de un perfume marca Carolina Herrera, un perfume marca
Hugo Boss y una crema marca Prairte, de un Free Shop en Avda. Sarandí, Barrio
Centro; efectivos de Seccional Primera en un rápido accionar en la noche del día
21/09/2019, intervinieron a un masculino de ciudadanía brasileña, de 30 años de
edad, el cual puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho
que se investiga, dispuso: “QUE EL MISMO QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADO”.
TENTATIVA DE HURTO – ARRESTO CIUDADANO:
En la noche de ayer, un funcionario de un Supermercado, en Avda. Sarandí, Barrio
Centro, realizó el arresto de un masculino de 35 años de edad, el cual pretendió
retirarse del comercio con varios artículos de tocador sin abonar.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se
investiga, dispuso “QUE EL MISMO QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADO”.
HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo City 125 cc, matrícula
FAK0829, color negro, que se encontraba estacionada en calle Luis B. Cavia, Barrio La
Estiba.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De un Free Shop, en Avda. Sarandí y calle 33 Orientales, hurtaron diez Relojes de
pulso, marca Guess.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un local en Avda. Italia, Barrio Santa Teresa, hurtaron una soldadora marca
Gladiator Compact, una piedra de esmeril marca Goldex, y dos pistolas para
pintura.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en Ruta 27 Km 131.5, hurtaron un piloto automático de tractor, marca
Ez.Steer.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO, FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ”, fue el diagnóstico médico
para el conductor de la moto marca Yumbo, modelo GS, matrícula FAK1683, que en la
tarde de ayer en calles Agraciada y Reyles, chocó con una camioneta marca VW, modelo
Parati, matrícula IIN127 de Santana do Livramento – Brasil, 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.

