PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 019/20
Rivera, 20 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.
AMP- COMUNICADO 019/20 - HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN:
Relacionado con el hurto de un auto un AUTO marca FIAT, modelo Uno, matrícula
FRA7835, de color verde; que había sido dejada estacionado por calle Luis Batlle Berres
esquina Rodó, en barrio Rivera Chico.
En la pasada jornada, Policías de Seccional Décima, concurrieron a un llamado de
emergencia próximo al Autódromo P. Cabrera, ubicando a dicho vehículo abandonado, al
que le faltaba Herramientas varias, una Batería y 4 ruedas Rodado 13, con llantas
de hierro
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la pasada jornada, momentos en que un masculino se encontraba en el interior de
Plaza Flores, en calle Agraciada, mediante descuido le hurtaron una billetera,
conteniendo documentos varios y la suma de $ 1000 (pesos uruguayos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino se retiraba de un Centro Religioso,
en Avda. Sarandí, casi Pte. Viera, notó que le habían hurtado una billetera, conteniendo
documentos varios y la suma de $ 5200 (pesos uruguayos cinco mil doscientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
De un Establecimiento ubicado en Ruta 27, km 28, Paraje Batoví, hurtaron: un termo

marca STANLEY color verde, un mate forrado de cuero con boquilla de plata y oro; y una
bombilla de alpaca, ambos grabados con las iniciales “JR”; avaluados en $5000 (Pesos
uruguayos cinco mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
ABIGEATO:
De un campo en Ruta 27 km 14, Paraje Paso Serpa, abigearon una vaca raza Aberdeen
Angus, dejando en el lugar las vísceras del animal.
Trabaja personal del Departamento de Seguridad Rural.
ABIGEATO:
De un campo en camino Internacional, Paraje Puntas de Cuñapirú, abigearon una vaca
raza Braford, dejando en el lugar las vísceras del animal.
Trabaja personal del Departamento de Seguridad Rural.
RAPIÑA.
En la pasada madrugada, momentos en que un adolescente de 16 años, caminaba por
calle Joaquín Suárez, al llegar a la intersección con calle Lavalleja, fue sorprendido por
tres masculinos desconocidos, quienes mediante agresiones físicas le sustrajeron un
aparato celular.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
LESIONES PERSONALES.
“HERIDA CON OBJETO PUNZANTE EN REGIÓN ANTERIOR DEL TÓRAX”, fue el
diagnostico Médico, para un masculino de 22 años, quien en la pasada madrugada,
momentos en que se encontraba en calle Carlos de Mello esquina Esterlina Duarte, en
barrio Mandubí, fue sorprendido por otro masculino, quien sin mediar palabras, lo
acometió con un objeto punzante, causándoles dichas lesiones.
Se investigan las causas del hecho.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
CONSTANCIA. FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.
En la noche de ayer, en el Camino internacional, próximo a Paraje Cerrillada, en
jurisdicción de Seccional Séptima, fue localizado un masculino uruguayo de 23 años;
quien presentaba herida de arma blanca en el tórax, siendo derivado a la Policlínica de
ASSE en Vichadero, donde llegó sin vida.
De la investigación primaria, surge que la víctima habría participado en un incidente
ocurrido en un Bar, en Territorio Brasileño, próximo al Camino Internacional.
Las Actuaciones fueron derivado a la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, quienes trabajan junto a las Autoridades Brasileñas para aclarar el hecho.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de D.E.M.D.C.
VEHÍCULO HURTADO Y RECUPERADO.
En la pasada madrugada, personal de Seccional Primera recibe denuncia del hurto de
un Auto marca VW, modelo GOL, color bordeaux, matrícula brasileña LZY5945, que
había sido dejado estacionado por calle José Batlle y Ordoñez esquina Mr. Vera, en
barrio Marconi.

Inmediatamente personal de dicha seccional realiza patrullaje en busca del vehículo, el
cual fue localizado en calle Artigas esquina Aurelio Carámbula, conducido por un
masculino desconocido, quien al percibir la presencia policial, emprende en fuga;
luego de seguimiento, el masculino abandona el vehículo en calle J. M. BEIS, en
barrio Cerro Caqueiro, y se fuga por el interior de los predios hacia territorio brasileño.
En el lugar fue recuperado el vehículo e incautada una mochila conteniendo un par de
guantes de tela, un cuchillo de 20 cm de hoja y un compresor.
El propietario del vehículo se hizo presente y notó que del interior del auto faltaban:
cinco parlantes, una radio comercial marca Xion, una rueda auxiliar; también
constata varios daños en interior del vehículo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO
MODERADO,
HIPOTENSIÓN
INTERNAS,
ALIENTO
ALCOHÓLICO MÚLTIPLES ESCORIACIONES, SE TRASLADA A RIVERA" fue el
diagnóstico Médico para un masculino de 26 años; quien en la mañana de ayer,
conducía una moto, marca Honda, matrícula INI0438; en ruta 6 km 396, Villa
Vichadero, por causas que se tratan de establecer, perdió el dominio del BI- rodado
cayéndose al pavimento.
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.

