
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 009/20 

Rivera, 09 de Enero del 2020. 

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  Yenifer Elizabeth PIÑEIRO
PINTOS, uruguaya de 21 años de edad. Falta de su hogar en calle
Arturo  Serviño N° 197, Barrio La Racca desde el 4 de enero. Por
cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20306000 de la Seccional Décima.

AMP.  COMUNICADO  N°351/19  –  TENTATIVA  DE  HOMICIDIO  –  PERSONAS
INTERVENIDAS: 
Relacionado  con  el  hecho  ocurrido  en  la  madrugada  del  pasado  18/12/2019,  donde
circunstancias en que un masculino de 35 años se encontraba en calle Artigas entre
Ventura Piriz y Juana de Oriol, llegó su ex pareja acompañada de un masculino en un
automóvil,  descendiendo  la  femenina,  manteniendo  ambos  una  discusión,  cuando  de
forma sorpresiva el masculino bajó del vehículo efectuándole un disparo a la altura del
hombro, retirándose los autores del lugar. 
Trasladada la víctima a una asistencial y visto por facultativo, dictaminó “HERIDA POR
ARMA DE FUEGO EN REGIÓN SUPRACLAVICULAR DERECHO, CON ENTRADA SIN
SALIDA, HERIDA CORTANTE EN MENTÓN CON SANGRADO ACTIVO”.
En la jornada de ayer,  una femenina de 35 años y un masculino de 41 años, fueron
intervenidos en el departamento de Maldonado, quienes se encontraban requeridos por el
hecho, siendo conducidos a la ciudad de Rivera, quedando a disposición de la Fiscalía
para ser indagados por el hecho que se investiga. 



AMENAZAS  - FORMALIZACIÓN: 
En la jornada de ayer, efectivos del P. A. D. O.,  intervinieron a un masculino de 45 años
de edad, el cual se presentaba en estado ebrio, amenazando a su sobrina con un arma
blanca.  
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el  hecho que se
investiga,  fue conducido ante la Sede Judicial,  y culminada la instancia el  Magistrado
dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL INDAGADO,
HABIENDO  SOLICITADO  LA  FISCALÍA  UN  DELITO  DE  VIOLENCIA  DOMÉSTICA
AGRAVADO POR COMETERLO CONTRA UNA MUJER EN REITERACIÓN REAL CON
UN DELITO DE DAÑO”.
Así  mismo se dispuso:  "EN CARÁCTER DE MEDIDA CAUTELAR, PROHIBICIÓN Y
COMUNICACIÓN  POR  UN  RADIO  DE  500  METROS,  PORTE  DE  DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO Y EL ARRESTO DOMICILIARIO DESDE LA HORA 18:00 A LA HORA
07:00 DEL DÍA SIGUIENTE”.

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la jornada de ayer, efectivos de la Brigada Antidrogas con apoyo del G.R.T., munidos
con orden de allanamiento bajo la égida Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera,
concurrieron a una finca en calle Justo Lameira; y otra en calle Juana de Ibarbourou,
ambas en barrio Rivera Chico, donde luego de una inspección  se logró incautar en
total  un  envoltorio  de  sustancia  marihuana;  260  envoltorios  de  sustancia  pasta
base; 21 envoltorios de sustancia cocaína; la suma de $16.120 (pesos uruguayos
dieciséis mil ciento veinte) y R$ 1.004 (reales brasileños mil cuatro); una balanza de
precisión  marca  CUORI;  una  balanza  de  precisión  sin  marca;  una  videocámara
digital wi-fi; 4 videocámaras digitales con cableado; un grabador digital de video
marca HILOOK; un celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY; un celular marca LG;
un  celular  marca  HUAWEI;  un  televisor  marca  NORTECH  de  43  pulgadas;  un
televisor marca TELEFUNKEN; un televisor marca PUNKTAL; un televisor marca
AOC; una consola de videojuegos marca SONY, modelo PLAYSTATION 4; un equipo
de sonido marca XION; un revólver marca ROHM calibre 22 y 20 municiones calibre
22.
Se  intervino  a  una  femenina  de  32  años  y  un  masculino  de  60  años,  quienes
permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se investiga.

HURTO 
De un Kiosko en calle Luis Alberto de Herrera, barrio Insausti, hurtaron 4 paquetes de
tabaco, 3 hojillas y 20 encendedores.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle  Serafin J. Garcia, Barrio La Virgencita, hurtaron  una bicicleta
marca PHOENIX color blanca.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de División Territorial N° 1.

HURTO: 
De un camión marca VOLKSWAGEN, que se encontraba estacionado en calle Uruguay y
Brasil, en la ciudad de Tranqueras,  hurtaron dos auxiliares rodado 14.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.



HURTO 
De una camioneta marca FIAT, modelo STRADA, que se encontraba estacionado en calle
General  José Artigas y Elena Navarro,  en la  ciudad de Tranqueras,  hurtaron  dos
auxiliares, rodado 14.
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.


