
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 288/19 

Rivera, 16 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: 
Referente  a  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  a  Yeferson  Santiago  FERRÓN
PÉREZ, uruguayo de 13 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.

AMP. COMUNICADO N°257/19 – HURTO – PERSONA DETENIDA: 
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos policiales afectados al Servicio 222 con
personal de la  I.D.R. en Avenida Sarandí esquina Ceballos, procedieron a identificar a
un  masculino,  quien  pretendió  darse  a  la  fuga  siendo  intervenido,  tratándose  de  un
masculino brasileño de 20 años, quien se encontraba requerido atento a un  hecho
ocurrido el 14/09/2019,  donde momentos en que un masculino caminaba por Avenida
Sarandí y Ceballos, fue abordado por un desconocido, quien le arrebató una billetera de
color negra conteniendo documentos varios y la suma de $900 (pesos uruguayos
novecientos).
Permanece a resolución de la Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga. 

AMP. COMUNICADO N°217/19 – HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
En el día de ayer, momentos en que efectivos del G.R.T. realizaban patrullaje por Barrio
Sacrificio de Sonia,  procedieron a compulsar  una moto marca WINNER, modelo BIS
PRO,  matrícula  FLR039, la  cual  estaba  requerida  atento  a  un  hecho  ocurrido
05/08/2019, donde del patio de una finca en calle Monseñor Vera, Barrio Rivera Chico,
habían hurtaron dicho bi-rodado.
Lograron intervenir a  un masculino de 27 años, quien permanece a resolución de la
Fiscalía para ser indagado por el hecho que se investiga. 



HURTO: 
En la madrugada de ayer, hurtaron un auto marca Chevrolet,  modelo Celta, matrícula
MDO441 brasileña, de color blanco, que había sido dejada estacionada por  bulevar
Presidente Viera, Barrio Cuartel.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:  
De una finca en calle José P. Varela, Barrio Rivera Chico, hurtaron un televisor marca
NORTECH de 32 Pulgadas,  dos parlantes de computadora marca GÉNESIS,   un
microondas marca SMART color blanco, comestibles varios, utensilios de cocina,
una tostadora color blanca, una estufa eléctrica color gris, un par de championes
marca NIKE y un par de championes color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
De predios de una finca en  calle Ansina, Bario Rivera Chico, hurtaron  una  bicicleta
marca GT, modelo CROSS, color negra, banco color blanco y marrón. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
Del interior del Hospital Local, hurtaron un bolso de mano color negro el cual contenía
en  su  interior  un  reloj  masculino,  una  biblia  chica  y  un  aparato  celular  marca
NOKIA.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

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.


