
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 018/20 

Rivera, 18 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  al  adolescente    Washington  Ezequiel
EULA SUÁREZ, uruguayo de 17 años de edad, el mismo vestía al
momento  camisa  color  blanco,  short  verde  oscuro,  y  calzaba
championes negro, y falta de su hogar en calle Santiago Gadea N°
275,  Barrio  Recreo,  desde  el  día  16/01/2020.  Por  cualquier
información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al  20306000  de
Seccional Décima.

AMPL. TENTATIVA DE HOMICIDIO: 
Relacionado al hecho ocurrido en la madrugada de ayer,en  calle Manuel Meléndez y
Hermanos Spikerman, donde resultó lesionado,  un masculino de 23 años, a raíz de
un disparo de arma de fuego en el cráneo. 
En la noche de ayer, el facultativo dictaminó "PACIENTE DECLARADO CON MUERTE
ENCEFÁLICA".
Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos.  

HOMICIDIO. 
“ENTRADA DE PROYECTIL EN EPIGASTRIO ABDOMEN SIN ORIFICIO DE SALIDA,
SE CONSTATA FALLECIMIENTO”, fue el diagnóstico Médico para un masculino de 43
años; quien en la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer, fue herido por
un disparo de arma de fuego,  momentos en que se encontraba en inmediaciones de
barrio  Artigas, en calle Soriano, en la ciudad de Tranqueras. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2, junto a personal de la
División Especializada en Materia de Delitos Complejos.. 

TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN: 
En la mañana de ayer, efectivos del G.R.T. concurrieron a un supermercado en el interior
del  Shopping Siñeriz,  en  calle  Sepé, Barrio Misiones, una vez allí intervinieron  una
femenina de 44 años, la cual pretendió retirarse del comercio con varios Accesorios con
estuche, billetera estampada para dama, un collar repelente natural, un set de peine
y cepillo, un set de tijera más alicate, tres  vinchas infantiles, siendo interceptado en



primera instancia por personal de seguridad de dicho comercio, hasta la llegada de los
funcionarios Policiales.
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 a la indagada, habiendo
tipificado  la  fiscalía  la  autoría  de  “DOS  DELITOS  DE  HURTO  EN  GRADO  DE
TENTATIVA, EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL”.
Asimismo homologase el acuerdo suspensión condicional del Proceso y en su mérito se
suspendió condicionalmente el procedimiento a su respecto por un período de control por
90  días, en la cual quedará sujeta a las siguientes obligaciones: 1) Fijar domicilio y no
modificarlo  sin  predio  aviso  al  tribunal.  2)  Prestarse  una  vez  por  semana  a  la
Seccional  de  su  domicilio,  sin  permanencia.  3)  Prohibición  de  concurrir  a  los
locales  de  Supermercado  TATA,  en  esta  ciudad.  4)  Someterse  a  un  tratamiento
Psiquiátrico, el que deberá acreditar en Sede Fiscal. 
“CESE DE DETENCIÓN”. 

HURTO - TENTATIVA – PERSONA INTERVENIDA:  
En la tarde de ayer, momentos en en que  Personal del Departamento de Seguridad
Rural, realizaban  recorrida  de  prevención  por  camino  Dutra,  Barrio  Picada  de  Mora,
avistaron  abandonado  en  el  lugar  el  auto  marca  Volkswagen,  matrícula   ICS4438,
interviniendo un masculino de 24 años, el cual se encontraba forzando la puerta del lado
del conductor .
De las averiguaciones realizadas, se pudo establecer que el rodado había quedado sin
combustible, siendo dejado en el lugar por su propietario. 
Enterado  Fiscalía  de  Turno  dispuso  “ACTA A LOS  POLICÍAS  APREHENSORES,
ACTA  A  LA  VICTIMA  Y  NOTIFICAR  AL  INDAGADO  QUE  SE  ENCUENTRA
EMPLAZADO SIN FECHA”.

HURTO. PERSONA INTERVENIDA. 
En la noche de ayer,  personal del P.A.D.O., intervino a un masculino de 29 años,
quien se encontraba dentro de un vehículo marca RENAULT;  en el predio de un local
ubicado frente al Estadio Municipal donde se encuentran varios vehículos incautados por
la I.D.R..
Dicho  masculino  se  encontraba  desarmando  el  interior  del  vehículo,  por  lo  que  fue
detenido  y  conducido  a  la  Seccional  Primera  donde  permanece  a  disposición  de  la
Fiscalía de Turno.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

VIOLACIÓN DE DOMICILIO. PERSONA INTERVENIDA. 
En la noche de ayer,  personal Policial intervino a un masculino de 54 años; el cual
había  ingresado  a  una  finca  ubicada  en  calle  Tranqueras,  barrio  Don  Bosco;  sin  la
autorización de los propietarios.
El  masculino  fue  detenido  y  conducido  a  la  Seccional  Primera  donde  permanece  a
Disposición de la Fiscalía de Turno.

HURTO: 
De una finca en carretera Pte. Giró, Barrio Progreso, hurtaron una garrafa de Gas de 13
kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.



HURTO: 
De  una  finca  en  calle  Brasil,  en  barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  ropas  varias  y
herramientas varias. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle  Agraciada,  Barrio  Centro,  hurtaron una bicicleta  marca Caloi,
rodado 24, color blanco.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

RAPIÑA. 
En la pasada madrugada, un Taxista brasileño, que había levantado a dos masculinos y a
una femenina en la vecina cuidad de Livramento, trasladándolos hasta barrio Villa Sonia,
al llegar a calle Gregorio Sanabria, próximo al Ombú; uno de los masculinos lo tomó por el
cuello, mientras la femenina y el otro masculino le sustrajeron la suma aproximada de  R$
160 (ciento sesenta reales).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO. 
“FRACTURA RADIO DERECHO”, fue le diagnóstico Médico para un masculino de 23
años;  quien  en  la  noche  de  ayer,  conducía  una  MOTO  marca  WINNER  matrícula
FAG372; y en la intersección de Bvr. Pte. Viera y calle Joaquín Suárez; chocó con un
Ómnibus, matrícula FTC1213, conducido por un masculino de 61 años, el cual resultó
ileso. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

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.


