PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 277/19
Rivera, 05 de Octubre 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.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Emerson Nicolás
LEAL VELLOZO, uruguayo de 18 años de edad, se informa que el mismo ya fue
localizado.
AVISO:
Se comunica a la Población, que desde el pasado Viernes 13 del mes de Setiembre,
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 encuentran en el Departamento de Seguridad Rural, para quien justifique su propiedad
una Yegua pelo Rosillo Gateado, y un Caballo pelo Moro, los cuales se encontraban
en Ruta N° 5 y Camino a Monte Paz.
HOMICIDIO:
En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino de 30 años, se encontraba en
una camioneta marca CHEVROLET, modelo S10, color blanca, en calle Paysandú y
Agraciada, un automóvil marca PEUGEOT, color gris, con un ocupante, detuvo la
marcha al lado de dicha camioneta y por causas que se tratan de establecer, efectuó un
disparo con arma de fuego, hiriendo a la victima a nivel del cráneo, dándose el autor a la
fuga del local.
Concurrió emergencia móvil al lugar, trasladando a la víctima de urgencia a una
asistencial, quien fue internado en estado grave, falleciendo horas después a raíz de la
lesión.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – FORMALIZACIÓN:
En la tarde del día jueves, momentos en que personal de la Unidad de Violencia
Doméstica y de Género, concurrieron a Barrio Lagunón, a realizar prestaciones de
garantías a una femenina, la cual había sido víctima de Violencia Doméstica por parte de
su pareja; intervienen a un masculino de 23 años de edad, el cual fue puesto a
disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se investiga.
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 LA
AUTORÍA DE UN DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA AGRAVADA POR LA
CONDICIÓN DE SER MUJER DE LA VÍCTIMA Y POR HABERSE EJERCIDO EN
PRESENCIA DE UN MENOR DE EDAD, EN CONCURRENCIA FUERA DE LA
REITERACIÓN CON UN DELITO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO AGRAVADO POR
HABERSE REALIZADO CON VIOLENCIA EN LA PERSONA DE SU MORADOR Y UN
DELITO DE ABANDONO DE INCAPAZ AGRAVADO POR LA CONDICIÓN DE SER
PADRE DE LA VÍCTIMA Y UN DELITO DE ATENTADO, IMPONIÉNDOLE LA PRISIÓN
PREVENTIVA POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”.
TENTATIVA DE HURTO – ARRESTO CIUDADANO:
En la tarde de ayer, los funcionarios de un Supermercado en Avenida Sarandí y Agustín
Ortega, realizaron el arresto de un masculino de 39 años de edad, el cual pretendió
retirarse con mercaderías sin abonar. Derivado a Seccional Primera, fue enterada la
Fiscalía de Turno, quien dispuso: “CESE DE DETENCIÓN, APERCIBIMIENTO DE
CONDUCTA, ENTREGA DE LOS EFECTOS A SU PROPIETARIOS”.
HURTO:
De un auto marca Ford modelo Ka, y un auto marca Volkswagen, modelo Amazon, que se
encontraban estacionados en predios de una finca en calle Simón del Pino, Barrio
Treinta y Tres Orientales, hurtaron una batería marca Mil Leguas, una batería marca
Zeta, y una radio marca Tímpano.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un Kiosco, en calle Ansina, Barrio Saavedra, hurtaron comestibles, cigarrillos, y
golosinas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Cabildo, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron dos cuchillos, un
cinto de cuero, y llaves.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO:
De una Chacra en Camino Tranqueras, hurtaron una bomba de agua con motor,
marca Goldex.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el diagnóstico médico, para una femenina la cual en
la tarde de ayer, cuando se disponía cruzar en Avenida Sarandí y Florencio Sánchez, fue
embestida por un taxi marca Toyota, modelo Corola, matrícula FTX1058, 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.

