PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 349/19
Rivera, 16 de Diciembre del 2019.

AVISO:
Se informa, que a partir del día lunes 9 de diciembre todas las oficinas de la
Jefatura, cambian su horario de atención al público, el que será de 08:00 a 13:00.

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 persona Esteban Martín JAUREGUI
CALLORDA, uruguayo de 34 años de edad, el mismo padece
problemas con el consumo de estupefacientes, es de complexión
delgado, cutis trigueño, vestía al momento pantalón color azul,
camisa color verde, y falta de la casa de familiares en Avda. Italia y
Camacuá, Barrio Santa Isabel, desde el día 09/12/2019.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306010 de Seccional Novena.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar al adolescente Andrés ESPINOSA
BARBOZA, uruguayo de 16 años de edad, y falta de su hogar
en calle Manuela Odocia Rodríguez, Barrio Caqueiro.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306010 de Seccional Novena.

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 13:00, 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.
AMP. COMUNICADO N°348/19 - HURTO - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con la intervención de un masculino de 29 años, el cual en la madrugada
de ayer, habría practicado el hurto de un Celular marca Motorola, modelo G6; mediante
arrebato a una femenina que se encontraba en calle Agraciada esquina Rodó.
Conducido en la jornada de ayer a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado
de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL
MASCULINO, HABIENDO SOLICITADO LA FISCALÍA PARA EL IMPUTADO UN
DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR COMETERLO CON
DESTREZA O MEDIANTE SORPRESA”.
Asimismo se dispuso por Decreto: “SE DECRETARÁ LA MEDIDA CAUTELAR DE
PRISIÓN PREVENTIVA POR AL PLAZO DE 90 DÍAS”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la mañana de ayer, efectivos del G. R. T., concurrieron a calle Atilio Paiva Olivera,
Barrio Don Bosco, una vez allí detuvieron a un masculino de 26 años, quien incumplía
con Medidas cautelares hacia familiares.
El masculino permanece intervenido a resolución de Fiscalía de Turno.
HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, efectivos del P. A. D. O., concurren a un llamado 911, a un concierto
que se estaba desarrollando en el Estadio Atilio Paiva Olivera “Antel Fest”, donde
intervienen a seis ciudadanos Argentinos, incautando con los mismos, 17 celulares,
luego se pudo establecer que mediante descuido varias personas fueron víctimas de
hurto de sus celulares, un total de cincuenta aparatos de distintas marcas.
Los indagados permanecen intervenidos a resolución de Fiscalía de Turno.
LESIONES PERSONALES:
“QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO EN EL CUELLO LATERAL DERECHO Y EL
HOMBRO DERECHO, PERDIDA DE SUSTANCIAS EPIDERMIS”, fue el diagnóstico
Médico para una adolescente de 15 años, la cual en la madrugada de hoy, se
encontraban frente al palco principal asistiendo un concierto en el Estadio Atilio Paiva
Olivera “Antel Fest”, cuando escucho una detonación de un petardo, sintiéndose
lesionada a la altura del hombro y rostro.
Momentos seguidos, Policías por artículo 222, con funcionarios de la I.D.R., intervinieron
un masculino de 29 años, el cual estaría arrojando fuegos artificiales, incautándole de
entre sus ropas una bomba artificial de 12 tiros.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso “FORENSE A LA LESIONADA, LIBERTAD PARA EL
DETENIDO”.

HURTO:
De una finca en calle Dr. Ugón, Barrio La Humedad, hurtaron una lavarropas, una torre
de computadora y una radio con parlantes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Veinticinco de Agosto, Barrio Lavalleja, hurtaron un televisor marca
PUNKTAL de 24 pulgadas; una garrafa de gas de 13 kg; un paquete de pañales; un
DVD marca PHILIPS, color gris; un DVD portátil, color rojo; una caja de
herramientas; un celular marca ALCATEL, color blanco; un celular marca
SAMSUNG, modelo J7, color blanco; un caja con 32 relojes antiguos; 4 pares de
championes; un conejo color amarillo con gris y ropas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Veinticinco de Agosto, Barrio Lavalleja, hurtaron un paquete de
pañales marca BABYSEC, con 148 Unidades; una valija color marrón; 4 cargadores
de celulares, 12 perfumes, 3 pares de championes, una garrafa de gas de 3 kg y
ropas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Maestro Abenero de Carlos, Barrio Magisterial, hurtaron un celular
marca Xiaomi, color negro con cargador y una tablet del plan Ceibal.
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.

