
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 291/19 

Rivera, 19 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.

AMP. COMUNICADO N°192/19 – VIOLACIÓN – FORMALIZACIÓN: 
Relacionado  con  lo  denunciado  el  día  23/01/2019,  en  la  Sección  Trata  y  Tráfico  de
Personas, por un hecho que habría ocurrido en el año 2007, donde una femenina en la
época  menor  de  edad,  había  sido  víctima  de  Violación  por  parte  de  su  padrastro,  y
posteriormente años después fue violada por un amigo de éste, hecho por el cuál en el
mes  de  julio  del  corriente  habían  sido  Formalizados  con  medidas  cautelares  un
masculino de 48 años de edad, y un masculino de 41 años de edad. 

En  la  pasada  jornada  el  magistrado  dispuso:  “LA  SUSTITUCIÓN  DE  MEDIDA
CAUTELAR DISPUESTA OPORTUNAMENTE CONTRA EL IMPUTADO DE 41 AÑOS
DE EDAD POR LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS”.

HURTO – FORMALIZACIÓN: 
En la mañana de ayer,  efectivos del  Grupo de Reserva Táctica, en  Bvar.  Presidente
Viera, y Pantaleón Quesada, intervinieron a un masculino de 37 años de edad, el cual
llevaba consigo una caja de sonido, un pendrive y un micrófono, derivado a Seccional
Primera para continuar con las actuaciones, se pudo establecer que los efectos habían
sido  sustraídos  momentos  antes  de  un  Club  Político,  en  Bvar.  Presidente  Viera  y
Joaquín Suárez. Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagado por el
hecho que se investiga, fue conducido ante la Sede Judicial, culminada la instancia el
Magistrado  dispuso:  “SE  FORMALIZÓ  AL  MASCULINO  DE  37  AÑOS,  HABIENDO
SOLICITADO  LA  FISCALÍA  UN  DELITO  DE  RECEPTACIÓN  ESPECIALMENTE
AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA”. 
Asimismo  por  Decreto  se  dispuso: “DISPÓNESE  EN  CARÁCTER  DE  MEDIDA



CAUTELAR EL ARRESTO DOMICILIARIO DEL MASCULINO POR EL TÉRMINO DE
120 DÍAS, ENTRE LAS 21 Y LAS 09 HS., MEDIDA QUE CADUCARÁ EL DÍA 14 DE
FEBRERO 2020 A LAS 07 HS”.

TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN: 
En la  tarde de  ayer,  de  una finca  en  calle  Pantaleón Quesada,  Barrio  Ferrocarril,
hurtaron  un  televisor  de  40  pulgadas,  marca  SAMSUNG.  Efectivos  del  Grupo  de
Reserva Táctica, en un rápido accionar próximo al lugar intervienen a un masculino de
50 años de edad, incautando con el mismo el televisor denunciado. Puesto a disposición
de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se investiga. 
Conducido  en  la  jornada  de  ayer  ante  la  Sede  Judicial  y  culminada  la  instancia,  el
Magistrado dispuso:  "CONDÉNASE AL MASCULINO DE 50 AÑOS COMO AUTOR DE
UN DELITO DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA CONFORME LO ESTABLECIDO
EN LOS ART. 1 AA. 3, 5, 18, 60 NRAL. 1, 340, DEL CÓDIGO PENAL A LA PENA DE
SEIS (6) MESES DE PRISIÓN EFECTIVA, CON DESCUENTO DE LA. DETENCIÓN Y
SIENDO DE SU CARGO LAS PRESTACIONES ACCESORIAS DE RIGOR". 

TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la tarde de ayer, momentos en que un funcionario Policial, llegaba a su domicilio, en
calle José Pedro Varela, Barrio Ansina, interviene a dos masculinos de 18 y 24 años
de edad,  quienes con una pinza intentaban forzar la puerta de un galpón. Puestos a
disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por el hecho que se investiga.

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la noche de ayer, efectivos de la División Territorial Zona II, efectuaron una inspección
ocular  en  una  finca  en  Avenida  Tacuarembó,  en  Villa  Minas  de  Corrales, donde
intervinieron a  un masculino brasileño de 21 años y otro masculino de 26 años,
logrando incautar 200 gramos de marihuana, 30 gramos de pasta base, 3 celulares,
un cargador de celular y una radio marca XION.
Luego de las respectivas actuaciones, fueron derivados a la Brigada Antidrogas, para ser
indagados referente al hecho que se investiga. 

PERSONA HERIDA DE ARMA BLANCA: 
"HERIDO  DE  ARMA BLANCA EN  ABDOMEN”, fue  le  diagnóstico  médico  para  un
adolescente  de  16  años, quien  momentos  en  que  caminaba  acompañado  de  otro
masculino por  calle Ituzaingó entre Presidente Viera y Agustín Ortega donde habían
varios desconocidos, por causas que se tratan de establecer, uno de ellos le profirió una
puñalada  al  adolescente  a  nivel  del  abdomen,  siendo  trasladado  de  urgencia  al
nosocomio local.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.

HURTO: 
De una obra en construcción próximo al Parque Gran Bretaña, hurtaron una bomba de
agua sumergible.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO: 
De una  finca  en  calle  Gral.  Artigas,  Barrio  Saavedra,  hurtaron  un televisor  de  32
pulgadas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
A un alumno en el Liceo N° 1 en  calle Gral. Artigas y Pantaleón Quesada,  hurtaron
mediante descuido un celular marca SAMSUNG, modelo J3.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
A un alumno en el Liceo N° 1 en  calle Gral. Artigas, y Pantaleón Quesada,  hurtaron
mediante descuido una mochila de color gris conteniendo en su interior una cámara
fotográfica de la marca NIKON 520 color negra,dos cuadernos y una cartuchera de
color gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle Ansina, Barrio Ansina, hurtaron dos chapas de zinc.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
De una finca en Paraje La Papagaya Laureles, hurtaron un basto, un pelego, cincha y
sobre  cincha,  cinco cabezadas  con freno,  un mandril  de  gel,  un  rebenque,  dos
juegos de estribera con estribo, un termo marca Stanley, una garrafa de gas de 13
kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO: 
De un Camión que se encontraba estacionado en calle Dr. Lockart, en Villa Minas de
Corrales, hurtaron 220 litros de gasoil. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO: 
De una finca en calle Florida, en la ciudad de Tranqueras, hurtaron un celular marca
LG, modelo OPTIMUS.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

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.


