PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 299/19
Rivera, 27 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.
COMUNICADO
ELECCIONES NACIONALES 2019
Este domingo 27 de Octubre 2019, tendrán lugar en nuestro País el Acto Electoral
Cívico, para elección de Presidente, Vicepresidente, integrantes de ambas Cámaras del
Parlamento y de las Juntas Electorales Departamentales.
En nuestro Departamento se instalarán 251 circuitos, correspondiéndole a la Jefatura de
Policía de Rivera, la custodia de 75 de ellos.
VEDA ELECTORAL - Es oportuno recordar a la Población sobre algunas de las garantías
electorales establecidas por la Ley Nº 7.812 del 16 de enero de 1925 y modificativas, con
la finalidad de garantizar el sufragio Ciudadano.
Art. 176: Durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse
espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas
de carácter político.
Tampoco podrán realizarse en la vía pública actos que procuren obtener adhesiones
con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista.
Esta prohibición no impide la entrega a los votantes de las hojas de votación, siempre

que se efectúe a una distancia superior a los cien metros del local donde funcionen
Comisiones Receptoras de Votos.
Art. 177: Desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación hasta que
termine ésta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas.
La Veda Electoral se extenderá desde la hora 00:00 del día viernes 25/10/19 y se
prolongará hasta las 19:30 del domingo 27/10/19.
La prohibición de venta de alcohol se iniciará a la hora 19:30 del día sábado
26/10/19 y se prolongará hasta la misma hora del día de hoy.

AMP. CDO. N° 298/19 – RIÑA - PERSONA LESIONADA CON ARMA BLANCA:
Relacionado con el hecho ocurrido en la Plaza Flores, en la madrugada del día
26/10/2019, donde un masculino de 24 años de edad, resultara con una lesión de arma
blanca en el antebrazo izquierdo, derivadas las actuaciones para Seccional Primera, se
pudo establecer que se había suscitado una Riña entre cuatro masculinos de 18, 20, 21, y
24 años de edad. Puesto en conocimiento de la Fiscalía de Turno, dispuso “QUEDEN EN
CALIDAD DE EMPLAZADO PARA DÍA LUNES”.
ABUSO SEXUAL – FORMALIZACIÓN:
El día 24/10/2019, una femenina denunció en la Sección de Trata y Tráfico de Personas,
que su hija de 16 años de edad, era víctima de presunto Abuso Sexual por parte de su
padre, un masculino de 42 años de edad.
Se activó el Protocolo y fue puesto a disposición de la Fiscalía, culminada la instancia
Judicial, el Magistrado dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL IMPUTADO POR
REITERADOS DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR Y REITERADOS
DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADO, IMPONIÉNDOSE PRISIÓN DOMICILIARIA
POR 24 HORAS POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS”.
REQUISITORIA – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, concurrieron a una finca en
calle Manuel Calleros, Barrio Santa Isabel, y al proceder a identificar un masculino de
32 años de edad, el mismo resultó con requisitoria por Interpol. Fue puesto a disposición
del requirente.
HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos de la Dirección de Seguridad Rural
realizaban una recorrida pie a tierra por predios de dicha unidad, sito en Paraje Paso del
Enano, intervinieron a un masculino de 39 años cargando una bolsa de alpillera, la cual
contenía una batería marca MOURA, una batería marca ORONORTE,
aproximadamente 10 metros de cable color gris y 7 metros de cuerda de nylon,
efectos retirados de vehículos que allí se encontraban en depósito.
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscalía dispuso: “EMPLAZAMIENTO
DEL INDAGADO PARA EL DÍA 28/10/2019, HORA 13:00 CON ASISTENCIA LETRADA;
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A CARGO DE POLICÍA CIENTÍFICA Y ENTREGA DE
LOS EFECTOS BAJO RECIBO”.

VEHÍCULO INCAUTADO:
En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, momentos en que realizaban
patrullaje de prevención por predios de la ex Zona Franca, varios masculinos al notar la
presencia policial se dan a la fuga, incautando en el interior del mismo una moto marca
WINNER, matrícula FZR900.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una moto que se encontraba estacionada en predios del Corralón Municipal, en
Avenida Italia, hurtaron un bolso de mano, con herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un auto que se encontraba estacionado en el patio de una finca en calle Juan Manuel
Briz, Barrio Rivera Chico, hurtaron una batería marca MOURA, una radio para auto y
un pendrive.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle José Batlle y Ordoñez, Barrio Centro, hurtaron un secador de
pelo, una sandwichera, una licuadora, una radio chica, una billetera de cuero y un
aparato de tomar la presión arterial.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Ansina, Barrio Saavedra, hurtaron un televisor de 24 pulgadas, y
una bicicleta marca SCOOT, rodado 29.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Paysandú, Barrio Rivera Chico, hurtaron 1 notebook marca
DELL con pantalla de 17 pulgadas con cargador, 4 perfumes masculinos de marca
NATURA KAYAK, 2 pares de championes marca KISS N°41 color negro, un par de
championes marca KISS N°38 color celeste, un par de zapatos N°41 color negro,
una plancha de pelo color negro y un cargador de celular marca HUAWEI color
blanco.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del comedor municipal en calle Yamandú, Barrio Misiones, hurtaron una garrafa de
gas de 13 kg y una paleta de carne.
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.

