PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 046/20
Rivera, 15 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 persona 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.
SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la persona Kevin Mathias MEDINA
PEREIRA, uruguayo de 26 años de edad, el mismo sufre con
consumo problemático de sustancias psicoactivas, vestía al momento
camiseta color azul, pantalón jenas, y falta de su hogar en calle
Aparicio Saravia N° 461, Barrio Paso La Estiba, desde el día
05/02/2020. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
911 o al 20306000 de Seccional Décima.
AMP. COMUNICADO N° 045/2020 -- ABIGEATO – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el Abigeato ocurrido en un establecimiento en Paraje Caraguatá, donde
se llevaron seis ovejas raza Corriedale de 3 años. Efectivos de Seccional Octava, en
un rápido trabajo de inteligencia, bajo la égida de la Fiscalía de Turno, realizaron
allanamiento en una finca en Viviendas de MEVIR Plan N° 1, en Villa Vichadero,
incautando los seis animales denunciados, y cueros de un abigeato ocurrido el día
07/02/2020, interviniendo allí a un masculino de 50 años de edad.
Luego de las respectivas averiguaciones, puestos a disposición de la Fiscalía de Turno, y
conducidos a la Sede Judicial, el Magistrado dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO, POR EL CUAL LA FISCALÍA LE
TIPIFICO: UN DELITO DE ABIGEATO.

ASIMISMO SE INFORMA POR PROCESO ABREVIADO SE DISPUSO: CONDÉNASE
AL INDAGADO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE
ABIGEATO, A LA PENA DE SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, CON CUMPLIMIENTO
DURANTE 3 MESES EN RÉGIMEN DE ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL, TRES (3)
MESES CON ARRESTO DOMICILIARIO ENTRE LA HORA 20 Y LA HORA 08:00, DEL
SIGUIENTE DÍA”.
VIOLENCIA DOMÉSTICA. FORMALIZACIÓN.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Tercera, en la ciudad de Tranqueras,
intervino a un masculino de 31 años, quien se encontraba requerido por la Justicia, en
base a hechos de Violencia Doméstica Familiar e Incendio, denunciados el 06 de enero
del corriente año; y que tienen como víctima al padre y a un hermano de dicho masculino.
En horas de la tarde, luego de las actuaciones pertinentes, conducido el indagado a la
Sede Judicial y una vez finalizada la Instancia correspondiente, el Magistrado de turno
dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL INDAGADO,
POR UN DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN REITERACIÓN
REAL CON UN DELITO DE INCENDIO.
ASIMISMO SE DISPUSO: CONDENASE AL IMPUTADO A LA PENA DE 14 (CATORCE)
MESES DE PRISIÓN EFECTIVA”.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, momentos en que un masculino caminaba por calle Florencio
Sánches, esquina tranqueras, fue sorprendido por dos masculinos en moto, usando
casco, cuando el acompñante desciende del bi-rodado y mediante amenazas con un
cuchillo, le sustrajo cedula de identidad y tarjeta de credito.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Abelardo Marquez, Barrio Bisio, hurtaron un par de Botas.
Momentos seguidos, un funcionario Policial, en sus horas francas, intervino a un
masculino de 22 años de edad, incautando un cuchillo de 40 cm de hoja, recuperando con
éste las botas hurtadas.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso “CESE DE DETENCION Y ENTREGA DE
CUCHILLO CUANDO RECUPERE ESTADO NORMAL”.
HURTO:
En la noche del pasado día jueves, hurtaron un auto marca Peugeot, matrícula
SCA2902, color rojo, que había sido dejado estacionado en calle Faustino Carámbula y
Luis Alberto de Herrera.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
Del interior de un Automóvil marca CHEVROLET, modelo CORSA, color azul, que había
sido dejado estacionado por calle Mr. Vera casi Avda. Sarandí; hurtaron una TABLET del

Plan IBIRAPITÁ, avaluada aproximadamente $ 4.000 (cuatro mil pesos uruguayos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO.
En la pasada madrugada, del interior de una Camioneta que se encontraba en el patio de
una finca ubicada en calle Aparicio Saravia, en bariro La Estiva, hurtaron: una Circular
color naranja, un Taladro y una Amoladora color naranja.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
LESIONES PERSONALES.
“LESIONES FACIALES, CONTUSIONES EN OJO IZQUIERDO Y NARIZ, LACERACION
EN LABIO SUPERIOR”, fue el diagnóstico Médico, para un masculino de 20 años, que
en la pasada madrugada se encontraba en la continuación de calle Nieto Clavera, sobre
el pasillo del Liceo N°1, casi calle Gral. Artigas, momentos en que se le apersonaron
cuatro masculinos desconocidos y sin mediar palabras lo tomaron a golpes de puño y
pnta pies; causándole dichas lesiones.
La víctima fue trasladada al Hospital Local y luego a la Seccional Policial donde realizó la
denuncia correspondiente.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“LESIONES EROSIVAS DE MANO Y RODILLA LEVE, RESTO NORMAL”, fue el
dictamen médico, para la conductora de una moto marca Winner, matrícula FAK6780, la
cual en la mañana de ayer, en calles Herramun y Lalo Mendonca, Barrio La Virgencita,
chocó con un auto marca Chevrolet, matrícula FRD5688, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATISMOS LEVES”, fue el dictamen médico, para la conductora y la
acompañante de una moto marca MONDIAL, matrícula OBF377, quienes en la tarde de
ayer, en la intersección de calles Ituzaingó y Treinta y Tres Orientales, Barrio Centro,
chocaron con un auto marca TOYOTA, matrícula brasileña HWP9102, 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.

