PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 296/19
Rivera, 24 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 295/19 – LESIONES PERSONALES. PERSONA INTERVENIDA.
Relacionado con las lesiones sufridas por un masculino de 57 años de edad, al que le
diagnosticaron: "LESIÓN CORTANTE DE PIEL EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, QUE
REQUIERE SUTURA. ESCORIACIÓN EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO Y
CUELLO”; el cual fue agredido por un masculino de 43 años de edad.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “ACTA A LA VÍCTIMA Y TESTIGOS, SI EL
LESIONADO PRESENTA INSTANCIA SE COORDINE MÉDICO FORENSE POR LAS
LESIONES, QUE EL INDAGADO SEA INTERNADO EN PSIQUIATRÍA.
AMP. CDO N° 167/19 – PERSONAS HERIDAS DE ARMA DE FUEGO – PERSONAS
INTERVENIDAS:
Relacionado con el hecho ocurrido el 16/06/2019, en calle Brasil y Avenida Sarandí,
que tuvo como víctimas a un masculino de 22 años y a una adolescente de 14 años;
quienes resultaron lesionados a consecuencia de disparos de arma de fuego,
propinados por un masculino que circulaba como acompañante en una Moto junto a otro
masculino.
Hecho por el cual fuera Formalizado el día 16/07/2019, un masculino de 19 años,
“COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE DOS DELITOS DE LESIONES
PERSONALES EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL A LA PENA DE 12 MESES DE
PRISIÓN CON CUMPLIMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE LIBERTAD VIGILADA”.
En la jornada de ayer, personal del P.A.D.O, intervino a un masculino de 29 años, el
que se encontraba Requerido por la Justicia; el cual permanece detenido a disposición de

la Fiscalía de turno para ser indagado en base al hecho que se investiga.
INCAUTACIÓN:
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos de Investigaciones de la División
Territorial N° ll, realizaban Operativo en la intersección de Ruta 5 y 30, Paraje Buena
Unión, al inspeccionar una camioneta marca Fiat, matrícula FRD4793, la cual era guiado
por un masculino de 62 años de edad, lograron la incautación de un revólver calibre
38 SPL, marca Smith & Wesson y 9 Proyectiles vivos, calibre 38.
Enterado la Fiscalía de Turno dispuso: “INCAUTACIÓN DEL ARMA Y EL PROPIETARIO
DEBERÁ TRAMITAR LAS HABILITACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE LE
SEA ENTREGUE LA MISMA”.
HALLAZGO DE ANIMALES.
En la jornada de ayer, personal del Departamento de Seguridad Rural, localizaron a 33
(Treinta y tres) Vacunos, en la zona de Puntas de Cuñapirú; y luego de un trabajo de
inteligencia con la colaboración de personal de la Patrulla Rural de la Brigada Militar de
Santana do Livramento, lograron establecer que el ganado era de procedencia brasileña y
estaba denunciado por Abigeato desde un campo en Paraje “Capao do Inglés”, en la
vecina ciudad.
Luego de las actuaciones correspondientes se localizó a la propietaria del ganado y la
Fiscal de turno dispuso: “ENTREGA DE LOS ANIMALES LUEGO DE LA RESPECTIVA
JUSTIFICACIÓN DE PROPIEDAD”.
DESORDEN – PERSONAS INTERVENIDAS.
En la pasada madrugada, personal del P.A.D.O., intervino en calle Agraciada esquina
Mr. Vera, a dos masculinos de 27 y 29 años; quienes se encontraban alcoholizados,
promoviendo desorden en vía pública; por lo que fueron conducidos a la Seccional y
puestos a disposición de la Fiscalía de turno que dispuso: “ESPIROMETRÍA Y VOLVER A
ENTERAR EN HORAS DE LA MAÑANA O CUANDO EL RESULTADO ARROJE
0.000GRS/LTS DE SANGRE”.Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.AMENAZAS – PERSONA INTERVENIDA.
En la pasada madrugada, personal de Seccional Décima, intervino en calle Andrés
Cheveste esquina Manuel Freire, a un masculino de 35 años; quien se encontraba
frente a una finca alcoholizado, promoviendo desorden y profiriendo amenazas a los
moradores; por lo que fue detenido y conducido a la Seccional donde permanece a
disposición de la Fiscalía de turno.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.HURTO:
Del interior de una camioneta marca Peugeot, que se encontraba estacionada en el
interior de un galpón en Ruta 5 km 465, Paraje Parada Solari, hurtaron una Batería
marca moura, un inflador y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO:
En la madrugada de ayer, hurtaron una bicicleta marca GT, rodado 27 de color blanco,

que fue dejada en Vía Pública, calle Masoller, Barrio Mandubí.
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.

