
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 054/20 

Rivera, 23 de Febrero del 2020. 

AVISO: 
La Jefatura de Policía de Rivera hace saber a la población que se dispondrán dispositivos
especiales  de  seguridad  para  el  mantenimiento  del  Orden  Público,  en  prevención  de
delitos y faltas de cualquier naturaleza, antes, durante y con posterioridad a los desfiles y
demás actividades del Carnaval 2020.
Se recuerda a la población en general, que el Art. 75 de la Ley 17.243 prohíbe el expendio
o suministro de bebidas alcohólicas o su ofrecimiento a cualquier persona entre las 00:00
y 06:00 horas  de la  mañana,  en  aquellos  locales  que no cuentan con la  habilitación
otorgada  por  la  autoridad  competente  para  que  en  los  mismos  se  puedan  consumir
bebidas alcohólicas. Asimismo, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores
en cualquier horario. 
La contravención de las disposiciones dictadas para mantener el Orden Público y todo lo
que a la postre se pueda traducir en siniestros, altercados, faltas o delitos, ameritará la
intervención de la Policía, con la conducción del o los partícipes y su sometimiento ante la
Fiscalía o Juzgado competente.

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.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Marta Martireni SILVA
ANTUNEZ, uruguaya de 41 años de edad, se informa que la misma ya fue localizada.



LESIONES PERSONALES
“SE CONSTATA HERIDA CORTO PUNZANTE EVOLUCIONADA EN CARA ANTERIOR
DE TÓRAX IZQUIERDO VENTOLA BIEN DE FORMA LATERAL”,  fue el  diagnóstico
para un masculino de 30 años, el cual en la tarde de ayer, por causas que se tratan de
establecer ingresó a sala de emergencia del Hospital Local, herido por arma blanca.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Primera.

HURTO – PERSONA DETENIDA
En  la  noche  de  ayer,  de  una  finca  en  calle  Marcirio  Rodríguez,  Barrio  Mandubí,
hurtaron una consola de videojuegos marca SONY, modelo PLAYSTATION 2 con una
palanca, y una notebook de marca WN, color negro.
Seguidamente, efectivos de la Brigada Departamental de Tránsito, circunstancias en que
realizaban  recorridas  por  las  inmediaciones  del  lugar  del  hecho,  intervinieron  a  un
masculino de 43 años, quien  portaba una mochila  con los  efectos  hurtados,  siendo
trasladado  a  Seccional  Novena,  permaneciendo  a  resolución  de  la  Fiscalía  para  ser
indagado por el hecho que se investiga. 

HURTO
En  la  mañana  de  ayer,  momentos  en  que  un  masculino  caminaba  por  calle  Rodó
intersección Anollés, fue abordado por un desconocido, el cual le arrebató  un celular
táctil color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial Nº 1.

HURTO
En  la  mañana  de  ayer,  momentos  en  que  una  femenina  camina  por  calle  Daniel
Fernández  Crespo  y  Figueroa, fue  sorprendida  por  un  masculino  que  circulaba  en
bicicleta,  el  cual  le  arrebató  una  cartera de cuero color  negro,  una billetera  color
marrón, cédula de identidad  y la suma de  $1.000 (pesos uruguayos mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial Nº 1.

HURTO
De una finca en calle Celedonio Rojas, Barrio Sacrifico de Sonia, hurtaron la suma de
$3.500 (pesos uruguayos tres mil quinientos) y un celular marca LG, color gris.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial Nº 1.

RAPIÑA  
En  al  mañana  de  ayer,  un  masculino  ingresa  a  un  vehículo  en  calle  Treinta  y  Tres
Orientales y Sarandi, con el objetivo de realizar cambio de dinero.  El conductor lo llevó
hasta  Anollés y Figueroa,  en momento en que son abordados por por desconocidos,
encapuchados y armados que descienden de un auto.  Mediante amenaza, hurtaron  la
suma de R$10.000 (diez mil reales), un celular marca XIAOMI modelo  NOTE 8, y
documentación.

ABIGEATO  
De una estancia en Ruta 30, Bella Unión, faenaron un vacuno, dejando sus vísceras en
el lugar.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial Nº 2.



SINIESTRO DE TRÁNSITO
“POLITRAUMATIZADO MODERADO”,  fue el diagnóstico médico, para el conductor de
una moto marca ZANELLA, matrícula SKL959, quien en la mañana de ayer, en calles
Ceballos  y Damborearena,  chocó con un auto marca VOLKSWAGEN, cuyo conductor
resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
“QUEMADURA  POR  ARRASTRE  FOSA  LUMBAR  IZQUIERDA.  PROBABLE
FRACTURA  DEDO  ÍNDICE  MANO  DERECHA.  ESCORIACIÓN  ANTEBRAZO
IZQUIERDO.” y  “QUEMADURA POR ARRASTRE RODILLA IZQUIERDA Y FLANCO
IZQUIERDO”,  fue  el  diagnóstico  médico  para  el  conductor  y  acompañante
respectivamente, de una moto marca WINNER, modelo MONTAGNA, matrícula FAK3179,
que en la tarde de ayer, en Avenida Sarandí y Brasil, chocó con una moto marca YUMBO,
modelo GS 125, matrícula FAK6497, 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.


