
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 042/20 

Rivera, 11 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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  adolescente  Esmeralda  Serena
Juremi PAINES BARRETO, uruguaya de 13 años de edad, quien
es  de  estatura  media,  complexión  delgada,  cutis  morocho,  ojos
castaños, cabello corto y crespo; vestía al momento Short color azul,
camiseta color  negro,  chinelas color  negro y portaba una mochila
color gris oscuro, y falta de su hogar  en calle  Ventura Píriz N° 576,
Barrio Saavedra; desde el día 07/02/2020. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al  20306011 de la Seccional
Novena.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar al masculino Alexandro GARCÍA, uruguayo
de 44 años de edad, quien padece de alteraciones mentales, es de
estatura alta, complexión media, cutis morocho,  y falta de la Clínica
"María  Auxiliadora",  en  calle  Juana  de  Ibarbourou  N°332,  Barrio
Rivera  Chico.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 911 o al 20306000 de la Seccional Décima.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
En la mañana de ayer, efectivos de Brigada Departamental de Tránsito, concurrieron a un
Free Shop,  en calle Agracida entre Mr. Vera y Fautino Carámbula, Barrio Centro, una vez
allí  intervinieron a  una femenina de 63 años de edad, la cual pretendió retirarse del
comercio con un perfume marca Pure XS, oculto entre sus ropas. 
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscalía de Turno dispuso “INDAGADA
EMPLAZADA  PARA  DÍA  11  DE  FEBRERO  CON  ABOGADO,  CITAR  AL
REPRESENTANTE  DEL  FREE  SHOP  CON  ABOGADO  PARA  EL  MISMO  DÍA,
RELEVAMIENTO  FOTOGRÁFICO  DEL  PERFUME  Y  MANTENERLO  INCAUTADO
HASTA NUEVA ORDEN”.



HURTO: 
De la minera de villa Minas de Corrales,  hurtaron  un monitor de computadora, marca
AOC,  y  un  microondas,  marca James.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.

INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA. 
En la pasada madrugada, personal de Seccional Cuarta, localizó en Ruta 27 km 25, a un
vehículo  marca  Chevrolet,  modelo  Monza,  matrícula  brasileña:  IEC7316,  que  se
encontraba  abandonado  a  un  costado  de  dicha  Ruta;  y  al  inspeccionar  el  vehículo
constataron  que  en  su  interior  llevaba  las  siguientes  mercaderías  de  procedencia
extranjera: diez cajas de pollo de aproximadamente 20 kilos, tres bolsas de cebollas
de aproximadamente 20 kilos; una bolsa de papas de aproximadamente veinte kilos,
tres bolsas de zanahorias de aproximadamente 20 kilos; una bolsa de manga de
aproximadamente 10 kilos; una caja de bananas de aproximadamente veinte kilos; y
dos bolsas de limones verdes de aproximadamente veinte kilos.
El  vehículo  y  la  mercadería  fueron  incautados  y  derivadios  a  la  Seccioanl  donde
permancen a disposición de  la Fiscalía.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.

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.


