
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 278/19 

Rivera, 06 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. 

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.

AMP. COMUNICADO 265/2019 – HURTO  – PERSONA INTERVENIDA: 

Relacionado con el  hurto  de la  moto marca  Yumbo,  modelo City 125 cc,  matrícula
FAK0829,  color negro,  ocurrido el  día  21/09/2019,  que se encontraba estacionada en
calle Luis B. Cavia, Barrio La Estiba.

En la pasada jornada, momentos en que  Policías del G.R.T., realizaban recorrida de
rutina por calle  Hermanos Artigas, Barrio Villa Sonia, avistaron un masculino en una
moto,  en  actitud  sospechosa,  compulsado el  Bi-rodado resultó  ser  el  denunciado por
hurto; interviniendo a su conductor, un masculino 31 años. 

El masculino permanece intervenido a resolución de Fiscalía de Turno. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 

En la madrugada de ayer,  efectivos del G.R.T., concurrieron a calle  Cesar de Barros,
Barrio Recreo, una vez allí intervinieron a un masculino de 20 años, quien incumplía con
Medidas cautelares hacia familiares.

Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso  “PROHIBICIÓN  DE  COMUNICACIÓN,
ACERCAMIENTO Y RELACIONAMIENTO HACÍA LA VÍCTIMA, EN UN RADIO DE 500
METROS, POR 180 DÍAS, AUDIENCIA DÍA 08/10/2019 ELEVAR ANTECEDENTES”.



RAPIÑA: 

En la  madrugada de ayer,  momentos  en  que un masculino  se  encontraba en plaza
Artigas, Avda Sarandí, entre  calles Artigas y Mr. Vera, fue abordado por dos masculinos
que circulaban en moto, quienes   descienden del Bi-rodado y  mediante amenazas con
cuchillo,  le sustrajeron  un celular, marca Samsung y la suma de $ 1400 (pesos
uruguayos mil cuatrocientos).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

De un galpón al fondo de una finca en calle Juan A. Silva Antuña Barrio Mandubí, hurtaron
una motosierra, marca Sthil y un Pulidora de color azul.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

De una perforación de OSE, en calle Eduardo Pachiarotti entre Altivo Estevez y Héctor
Gutiérrez Ruiz, Barrio 5 Bocas, hurtaron dos dosificadoras marca Premium.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 

De una tienda en calle Paysandú entre Ituzaingó y Sarandí, hurtaron una campera, una
camisa y una camiseta, no recordando la víctima, la marca de objetos los hurtados.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO. 

De una finca ubicada en calle  F.  Serralta  en barrio  Mandubí,  hurtaron una pulidora
marca Maquita y un teléfono marca MOBILE, color negro.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO. 

En la pasada madrugada  hurtaron una Moto marca YUMBO, modelo 110,  matrícula
FHR-953, color rojo, año 2007;  que había sido dejada estacionada por calle Artigas
esquina Ituzaingó.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO. PERSONA INTERVENIDA. 

En la pasada madrugada,  personal Policial que realizaba Servicio por Art. 222, junto
a personal de la I.D.R.;  intervinieron a un  masculino de 32 años; el cual había sido
denunciado  por  su  presunta  participación  en  el  hurto  a  una  finca  ubicada  en  calle
Hermanos Artigas, en barrio Sacrificio de Sonia, incautando con el indagado una
mochila conteniendo: una consola de video juego Xbox con 2 controles, 9 juegos
con 6 cajas,  un desodorante, un atornillador a batería con 2 cajas de punteros, un
rejo de pulso color negro con marrón y una caja de metal con R$ 20 (veinte reales).

El indagado fue conducido a Seccional Décima y puesto a disposición de la Fiscalía de
turno  que  dispuso:  "QUE  EL  INDAGADO  SEA  LIBERADO  Y  EMPLAZADO  SIN
FECHA,RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO  POR  CIENTÍFICA  DE  LOS  EFECTOS  Y



DAÑOS DE LA PUERTA Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS MISMOS BAJO RECIBO
AL DENUNCIANTE."

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 

“ESCALPE Y QUEMADURA POR FRICCIÓN EN BRAZO Y ANTEBRAZO DERECHO,
MANO  IZQUIERDA  Y  PIERNA  DERECHA";  y  "PRESENTA  ESCORIACIÓN  EN
RODILLA Y EN ANTEBRAZO DERECHO"; fueron los diagnósticos Médicos, para  dos
masculinos, conductor  y  acompañante respectivamente, que circulaban en una  Moto
marca YUMBO, modelo G2, matrícula RAY-713;  quienes en la intersección de calles
Paysandú y José Pedro Varela,  chocaron con una  Moto marca WINNER, matrícula
FAK-0670, cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 

“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fue el diagnóstico Médico para una femenina que en la
pasada madrugada circulaba en una  Moto marca YUMBO, Modelo GTS II, matrícula
FAG-592; por calle Ituzaingó  y en la intersección con Agustín Ortega, chocó con
una Camioneta; la cual se retiró del lugar sin prestar asistencia a la motociclista.

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.


