PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 037/20
Rivera, 06 de Febrero 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.
AMPLIACIÓN COM. 031/20 DISPAROS DE ARMA DE FUEGO – PERSONAS
INTERVENIDAS:
Relacionado al hecho courrido el día 26/01/2020, cuando dos vehículos con varios
masculinos desconocidos, arribaron a una finca ubicada en calle Luis María Techera, en
Asentamiento La Colina; y por motivos que se tratan de esclarecer, realizaron varios
disparos con armas de fuego e incendiaron dicha finca.
En la jornada de ayer efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos
Complejos con apoyo de varias unidades de esta Jefatura e inclusive del G.R.T. de la
Jefatura de Tacuarembó; munidos en orden de allanamiento, concurrieron a 8 fincas
ubicadas en barrio Sacrificio de Villa Sonia, e incautron: 19 envoltorios de una
sustancia solida de color amarillenta aparentemente pasta base; dos trozos de la
misma sustancia, tres envoltorio conteniendo una sustancia solida de color blanco
aparentemente cocaína; dos libretas con anotaciones; una escopeta doble caño
horizontal marca BERETTA calibre 28; un Handy marca BAOFENG modelo UV-5R; 6
celulares: uno marca SAMSUNG, 2 marca LG, uno marca REDMI y 2 marca NOKIA;
32 unidades de municiones calibre 22, 383 unidades de munición calibre 9mm, 16
unidades de municiones calibre 38, 1 munición calibre 12 no letal; un revólver
Calibre 38, Marca TAURUS; 2 revólveres Smith & Wesson calibre 38, un revólver
caño largo con serie Limada; un revólver calibre 22 sin marca; tres balanzas de
precisión y una balanza comercial; $ 720 pesos uruguayos, R$ 9 reales y una
Motocicleta matricula IXC 1863, marca HONDA, modelo BROS).
Fueron intervenidos 4 masculinos de 20, 21, 41 y 41 años; y 2 femeninas de 26 y 28
años; los masculinos permanecen a disposición de la fiscalía para ser indagados por el
hecho que se investiga; mientras que las femeninas luego de prestar declaraciones en
Sede de Fiscalía recuperaron su libertad.
AMP. COMUNICADO N° 018/20. HOMICIDIO – ADOLESCENTE INTERVENIDO:
Relacionado con el hecho ocurrido el pasado 17/01/2020, donde fuera ultimado un
masculino de 43 años de edad, por un disparo de arma de fuego, en calle Soriando,
Barrio Artigas, Ciudad de Tranqueras.
En la madrugada del día 05/02/2020, efectivos del P. A. D. O. (Programa de Alta
Dedicación Operativa), en calle Guido Machado Brum, en Barrio La Pedrera, intervinieron
a un adolescente de 17 años de edad, el que se encontraba requerido por la justicia y
quien podría tener participación en el hecho; por lo que fue puesto a disposición de la
Fiscalía de Turno para ser indagado al respecto.

En la tarde de ayer, el adolescente fue conducido a la Sede Judicial y el Magistrado de
Turno dispuso: “SE IMPONGA AL ADOLESCENTE IMPUTADO, LA MEDIDA
CAUTELAR DE INTERNACIÓN, HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA,
ENTENDIENDO DE QUE ESTÁ PLENAMENTE ACREDITADO EL ELEMENTO
MATERIAL DE LA EXISTENCIA DE UN HECHO DELICTIVO Y DE QUE EN EL HA
PARTICIPADO EL ADOLESCENTE. SE RELEVA LA PRECEPTIVIDAD DE DISPONER
LA MEDIDA DE INTERNACIÓN PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE
CONFIGURE PRIMARIAMENTE LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN GRAVÍSIMA A
LA LEY PENAL”.
HURTO.
De una finca en calle Eduardo Pachiaroti, barrio Magisterial, hurtaron una
desmalezadora marca HYUNDAI, color azul.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
De una finca en calle Proyectada N°5, barrio La Colina, hurtaron una notebook marca
MSI, color negra y roja, un monitor 24 pulgadas marca AOC, 1 disco duro externo y
4 pendrivers.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
De una finca ubicada en calle Mr. Vera, en barrio Rivera Chico, hurtaron un aparato
celular marca SAMSUNG, color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
Del interior de un Club ubicado en Avda. Sarandí casi Faustino Carámbula; donde se
dictaba un curso, a una femenina le hurtaron: una billetera conteniendo en su interior:
documentos varios, tarjetas de crédito y la suma de $ 15.000 (quince mil pesos
uruguayos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
De una finca ubicada en calle Martín Pais, en barrio Mandubí, hurtaron $ 8.000 (ocho mil
pesos uruguayos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
En la pasada madrugada, de un trailer ubicado en calle Plaza Flores, por calle Reyles,
hurtaron cinco sillas de plástico, color blanco.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRANSITO.
“POSIBLE FRACTURA DE CLAVÍCULA IZQUIERDA, TRAUMATISMO LEVE”, fue el
dictamen médico, para el conductor de una moto marca KEEWAY modelo ARSEN
matrícula FAF826, el cual en la mañana de ayer, en Avenida Italia intersección Telmo

Eula, colisionó con un automóvil marca GM modelo Corsa Wind brasileño matrícula
MAK0642, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el dictamen médico, para la conductora de un auto
marca FIAT modelo PALIO matrícula FRD4630, el cual en la mañana de ayer, en la
intersección de General José Artigas y Juana de Oriol, colisionó con un automóvil
marca PEUGEOT, modelo 307, matrícula brasileña IPX7294, cuyo conductor 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.

