
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 307/19 

Rivera, 04 de Noviembre 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. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:     
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  adolescente  Jenifer  Patricia
PEREIRA VELLOZO, uruguaya de 14 años de edad, la misma
es de cutis blanco, estatura media, complexión delgada, cabellos
castaños; vestía al momento, pantalón league color negro, saco
color blanco, championes color negro, y falta de su hogar en calle
Avda. Italia y 12 de Octubre, desde el día 03/11/2019. 
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
46221216 de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y
se Genero.

HURTO – VEHÍCULO RECUPERADO – PERSONA INTERVENIDA:   
En la noche de ayer, del patio de una finca en calle Enrique Cottens, Barrio Quintas al
Noerte,  hurtaron  un auto marca VW modelo Gol,  matrícula MFE9345;  de inmediato
concurren al  lugar efectivos del  P. A. D. O.  (Programa de Alta Dedicación Operativa),
quienes son alertados que próximo del lugar se encontraba el vehículo denunciado el cual
había colisionado con una columna del  ornato público,  y ya habían hecho un arresto
ciudadano de un femenina de 25 años de edad, quien conducía el mismo. Derivada a
Seccional Décima, permanece a disposición de la Fiscalía de Turno para ser indagada por
el hecho que se investiga.

PERSONA INTERVENIDA:     
En la madrugada de hoy, efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito, intervinieron
a un masculino de 27 años de edad, el cual momentos antes había pretendido ingresar
a  una finca  en  calle  Luis  Santini,  Barrio  La  Pedrera.  Permanece  a  disposición  de la
Fiscalía de Turno.



RAPIÑA: 

En la noche de ayer, un masculino irrumpió en un Almacén en calle Martín Pais, Barrio
Mandubí, y mediante amenazas con un arma de fuego a una funcionaria, se apoderó de $
9.000 (pesos uruguayos nueve mil).

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

RAPIÑA:    

En la noche de ayer, momentos en que una femenina caminaba por calle Wilson Ferreira
Aldunate y Constitución, fue abordada por dos desconocidas del sexo femenino, quienes
la agredieron físicamente, y se apoderaron de un celular marca LG, modelo K9.

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

HURTO: 

De una finca en calle 25 de Agosto, Barrio Lavalleja, hurtaron una garrafa de gas de 13
kg, una garrafa de 2 kg con cocinilla y un par de championes.

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

HURTO:     

De  una  finca  en  calle  Justo  Lameira,  Barrio  Rivera  Chico, hurtaron  una  cartera,
conteniendo, documentos, ropas y artículos de tocador.

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

HURTO:     

De  una  finca  en  calle  José  Asplanalto,  Barrio  Saavedra, hurtaron  $  5.000  (pesos
uruguayos cinco mil), una cartera, una mochila, herramientas varias, un DVD, y un
bolso.

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

TENTATIVA DE HURTO:    

En la noche de ayer, efectivos de la  Brigada Departamental de Tránsito, concurrieron a
un Supermercado en calle  33  Orientales  entre  Agraciada y  Avda.  Sarandí,  donde  un
desconocido del sexo masculino al notar la presencia policial se da a la fuga, dejando
en el lugar diversos comestibles y bebidas que había sustraído del comercio.

ABIGEATO: 

Del predio de una finca en calle Tranqueras, en la Ciudad de Tranqueras, abigearon un
cordero de 2 meses.

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.


