PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 335/19
Rivera, 02 de Diciembre 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 en general, en especial a los interesados en el llamado
para concurso abierto de oposición y méritos para ocupar cargos de Agente - Sub
Escalafón Ejecutivo — N° de llamado 04-029-L08/19; que la Jefatura de Policía de
Rivera, excepcionalmente a partir del día 18 de noviembre y hasta nuevo aviso,
dispondrá de servicios en sección Tesorería y Policía Científica en el horario
comprendido de 08:00 a 18:00, a efectos de cubrir la demanda de solicitudes de
certificados de buena conducta, haciendo saber que no se recepcionarán carpetas
sin la documentación de carácter excluyente exigida en la página Ministerial.
HOMICIDIO:
Ante conocimiento del 911, por una persona fallecida en zona rural, de inmediato
concurre móvil de Seccional Octava, constatando en el frente de la finca en Ruta 44 - Km.
78, Empalme con Ruta 6, el cuerpo sin vida de un masculino de 53 años, el cual tenía
varios disparos de armas de fuego a nivel toraxico, preservando la escena. Dentro del
domicilio se encontraba la pareja del occiso, una femenina de 34 y tres niños.
Concurrió Fiscal 1 er. Turno, Médico Forense y Científica. De las actuaciones primarias
resulta requerido por su posible participación una persona de 35 años, ex pareja de la
femenina de 34.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
ABIGEATO – PERSONA INTERVENIDA:
De un campo en ruta 5 km 489, Paraje Curticeiras, abigearon un caballo tordillo, raza
cruza percherón.
De inmediato concurren al lugar Policías de Seccional Novena, interviniendo un
masculino de 28 años de edad, logrando recuperar en la finca de éste el equino hurtado.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso:
“ACTA DECLARACIÓN DE LOS POLICÍAS ACTUANTES, TESTIGOS, DENUNCIANTE,
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO, CONDUCCIÓN DEL INDAGADO A SEDE EN EL DÍA
DE HOY”.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, de un trailer en calle Fructuoso Rivera y Florencio Sánchez, hurtaron
dos garrafas de gas, una de 13 kg y otra de 2 kg, una radio marca Xion, golosinas,
varias, cajillas de cigarrillos y la suma de $ 600 (pesos uruguayos seiscientos).
De inmediato Policías del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa), en un
rápido accionar en predios de A.F.E., logran ubicar a los autores del ilícito, interviniendo a
dos masculinos de 19 y 22 años respectivamente, recuperando las dos garrafas de
gas.
Los indagados permanecen a resolución de Fiscalía de Turno.
HURTO:
De una finca en calle Abelardo Márquez, Barrio Las Tunitas, hurtaron dos lechones de
dos meses de edad.
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la Seccional Novena.
HURTO:
De un depósito en calle Lavalleja y Fernández Crespo, Barrio Don Bosco, hurtaron varios
cartones de cigarro marca BILL, no sabiendo el denunciante especificar la cantidad.
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la Seccional Novena.
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.

