PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 350/19
Rivera, 17 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. CDO. 349/19 - VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Relacionado con la intervención por parte de efectivos del G. R. T., en a calle Atilio Paiva
Olivera, Barrio Don Bosco, de un masculino de 26 años de edad, quien incumplía con
medidas cautelares. Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante la
Sede y culminada la instancia el magistrado dispuso “LIBERTAD”.
AMP. CDO. 349/19 HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS - FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido en el Estadio Atilio Paiva Olivera, donde se
desarrollaba un concierto “Antel Fest”; por el cual efectivos del P. A. D. O., intervienen a
seis ciudadanos Argentinos de 28 – 31 – 32 – 33 – y 38 años de edad , incautando con
los mismos, 17 celulares, quienes fueron derivados a Seccional Primera, para continuar
con las actuaciones donde se pudo establecer que varias personas fueron víctimas de
hurto de sus celulares, entre otros efectos, un total de sesenta aparatos de distintas
marcas.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se
investiga, fueron conducidos ante la Sede Judicial, y culminada la instancia
correspondiente el magistrado dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
RESPECTO DE LOS MASCULINOS DE 32; 38 Y 33 AÑOS; HABIENDO SOLICITADO
AL FISCALÍA UN DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN CONCURRENCIA
FUERA DE LA REITERACIÓN REAL CON REITERADOS DELITOS DE HURTO
ESPECIALMENTE AGRAVADOS.
ASÍ MISMO SE DISPUSO: MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA
RESPECTO DE LOS INDAGADOS, POR EL PLAZO DE 90 DÍAS”.
Para el masculino de 31 años, se dispuso Libertad; mientras que los otros
indagados permanecen detenidos a disposición de la Justicia.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la pasada jornada hurtaron la Camioneta marca Chevrolet, modelo D21, matrícula
JTI6330, año 1993, color negro, que se encontraba estacionada en calle Uruguay, Barrio
Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del patio de una finca en calle Gral. Lavalleja, Barrio Centro, hurtaron una bicicleta
marca Baccio.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en Camino Cerro Solito, hurtaron una Sulfatiadora marca Guaraní, una
caja de herramientas, y herramientas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO.
De una finca ubicada en calle Gral. Artigas casi Segarra en barrio Rivera Chico, hurtaron
una garrafa de gas de 13 kg, avaluada en $ 1.500 (mil quinientos pesos uruguayos).

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
ABIGEATO:
De un campo en Paraje Parada Barón, abigearon y faenaron una vaca, dejando en el
lugar la cabeza y vísceras del animal.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.
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.

