
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 268/19 

Rivera, 26 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. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  Rafael  BELLES  RIVERO,
uruguayo  de  42  años  de  edad,  el  mismo  es  de  cutis  blanco,
complexión  delgado, y  falta  de  su  hogar,  sito  en  calle  Francisco
Serralta  N°  2174, Barrio  Mandubí,  desde  el  día  17/09/2019.  Por
cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20306011 de la Seccional  Novena. 

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. N° 267/19 – AVISO – HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN    
En la madrugada de ayer, Policías de Seccional Décima concurrieron a un llamado a calle
Raúl  Evaristo  Tal,  Barrio  Paso  de  La  Estiba,  ubicaron  abandonada  la   moto  marca
Yumbo, modelo Max, matrícula FER306, color negro.
Momentos  seguidos  se  hizo  presente  en  Seccional,  la  propietaria  del  Bi-rodado,
denunciando el hurto de la moto, la que había sido dejada estacionada en carreteara
Aparicio Saravia  entre Santiago Nievas y  Evaristo Tal. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

AMP. CDO. N°267/19- ESTUPEFACIENTES – PERSONAS FORMALIZADAS: 
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del pasado martes, donde personal de la
Policía de la Vecina Ciudad, Livramento – Brasil,  desde calle Joao Pesoa, realizan el
seguimiento  de  una  moto  marca  Honda  modelo  Titán,  matrícula  IPK2360,  con  dos



ocupantes,  los cuales al ser abordados por dichos funcionarios se dan a la fuga hacia
ésta Ciudad, siendo intervenidos en 33 Orientales, y Avda. Sarandí, dos masculinos de
25 y 31 años de edad, lugar donde concurrió personal del P. A. D. O., incautando con
éstos un envoltorio con Pasta Base, pesando 5,2 gramos, $ 1.940 (pesos uruguayos
mil novecientos cuarenta), y R$ 8 (reales ocho). 
Conducidos ante la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso:
La formalización de la investigación respecto de ambas personas, “POR UN DELITO
EN LA MODALIDAD TENENCIA NO PARA CONSUMO”.

Asimismo por Decreto se dispuso:

DISPÓNESE  LAS  SIGUIENTES  MEDIDAS  CAUTELARES  RESPECTO  DE  LOS
MISMOS: 

1) EL DEBER DE FIJAR DOMICILIO Y NO MODIFICARLO SIN DAR AVISO AL
TRIBUNAL.

2) ASIMISMO  EL  ARRESTO  DOMICILIARIO  NOCTURNO  CON  VIGILANCIA
DIARIA POR PARTE DE LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA, EN EL HORARIO DE
21 A 7 DEL DÍA SIGUIENTE AMBAS POR NOVENTA (90) DÍAS”.

ESTUPEFACIENTES: 
En la noche de ayer, momentos en que Policías de Seccional Tercera realizaban recorrida
de rutina, al llegar a la intersección de calles Artigas y Las Piedras, ciudad de Tranqueras,
interceptan  un masculino de 24 años,  al  realizarle una revista de práctica le incautan
cinco (5) envoltorios con Pasta Base. 
Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso  “SE  TOME  ACTA  DE  DECLARACIÓN  DEL
INDAGADO,  LA SUSTANCIA PERMANEZCA INCAUTADA A DISPOSICIÓN  DE  LA
BRIGADA ANTI DROGAS Y SE DERIVE EL EVENTO A ESA UNIDAD”.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

VIOLENCIA  DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 
En la madrugada de hoy, Policías de Seccional Décima concurrieron a calle Figueroa,
Barrio  Rivera  Chico,  una vez allí  intervinieron a  un masculino de 20 años,  el  cual
incumplió  con Medidas Cautelares  hacia  su  madre  y  al  momento  de la  detención  se
encontraba muy alterado, rompiendo enseres de la finca.
El masculino permanece intervenido, a resolución de Fiscalía de Turno.

HURTO: 
De  una  finca  en  calle  Cabrera,  Barrio  Mandubí,  en  la  ausencia  de  sus  moradores,
hurtaron una caja de madera conteniendo en su interior, herramientas varias (tenaza,
llaves de boca, destornillador, martillo) y un monitor de 21 Pulgadas.  
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De  un  aserradero  en  calle  Francisco  Sánchez,  ciudad  de  Tranqueras,  hurtaron  una
motosierra marca Stihl, modelo 3.65.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO: 
De una finca en Avenida Italia, Barrio Santa Isabel, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg y ropas varias.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POLITRAUMATIZADO  MODERADO”,  fue el diagnóstico médico para un peatón que
que en la tarde de ayer, al  pretender cruzar carretera Aparicio Saravia,  a la altura de
Congreso Oriental,  fue embestido por  la moto marca   Yamaha, modelo FZ,  matrícula
FAK273, cuyo conductor resultó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Trabajan  Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POLITRAUMATISMO, TRAUMA EN RODILLA IZQUIERDA”, fue el diagnóstico médico
para el conductor de la moto marca Yumbo, matrícula FOR890, el cual en la tarde de ayer,
en Bulevar  33 Orientales entre Uruguay  y Agraciada,  colisiono con el automóvil marca
Chevrolet,  matrícula IHR3211, brasileña, cuyo conductor  resulto ileso.
Trabajan  Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“PRESENTA LESIONES SUPERFICIAL EN MUSLO INFERIOR IZQUIERDO, LESIONES
EN REGIÓN FRONTAL"  fue el diagnóstico médico para un  adolescente, el cual en la
noche de ayer circulaba en bicicleta y en la intersección de carretera Aparicio Saravia  y
Francisco Romero,  fue embestido   por  el  auto  marca Renault,  matrícula  IST5G16,   ,
brasileña, cuyo conductor  resulto 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.


