
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 064/20 

Rivera, 04 de Marzo 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.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar a la adolescente Karen Yamila
FERREIRA SILVEIRA, uruguayo de 14 años de edad , se informa que la misma ya
fue localizada.
 
TENTATIVA DE RAPIÑA – PERSONA INTERVENIDA: 
Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del día  18/02/2020, momentos en
que una femenina y un masculino, en Avda. Cuaró, Barrio Rivera Chico, se subieron a
un taxi  haciéndose llevar hasta   calle, Rondeau al final, Barrio Lagunón, cuando de forma
sorpresiva el masculino que viajaba en el asiento trasero, le coloca al taximetrista una
piola en el cuello, exigiéndole  la recaudación, no logrando éste llevarse nada, ya que el
trabajador del volante recién había tomado el turno.
En la pasada jornada efectivos de la Unidad de Investigaciones de la División Territorial N°
1, luego de un trabajo de inteligencia, intervinieron a un masculino de 20 años de edad,
el cual se encontraba requerido por la Justicia, por el hecho que se investiga.
   

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA: 
En la madrugada de hoy, momentos en que Policías de Seccional Primera, concurrían  a
un llamado de emergencia atento un hurto en proceso en calle Pantaleón Quesada, Barrio
Máximo Xavier, al llegar a  Boulevard Pte. Viera y Pantaleón Quesada, intervinieron  un
masculino 27 años de edad, el cual momentos antes a su intervención, habría intentado
hurtar en una frutería,   no logrando éste llevarse nada.
El masculino permanece a resolución de la Justicia. 



HURTO: 
En  la  mañana  de  ayer,  hurtaron  una  moto  marca  Yumbo,  modelo  CITY  125cc,
matrícula  FAA586,  color  gris,  que  se  encontraba  estacionada  calle  José  María
Damborearena entre Wilson Ferreira Aldunate y Carmelo Cabrera, Barrio Rivera Chico.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De una carnicería en Boulevard  Pte. Viera, Barrio Máximo Xavier,  hurtaron  la suma de
$3.000 (pesos uruguayos tres mil) y 3 Kg de asado.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De una finca  en calle  María Elena Acosta  de Paiva,  Barrio  Legislativo, hurtaron  una
puerta de madera color marrón, de  2.10m x 0.90m.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De  una  finca  en  calle  Florencio  Sánchez,  Barrio  Cerro  del  Marco, hurtaron  una
hidrolavadora marca TRAMONTINA, color amarillo con manguera y de una caja de
plástico color negro con llaves varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO: 
De la pista de patinajes en Boulevard Pte. Viera, Barrio Insausti, hurtaron una bicicleta
marca BMX, color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

ABIGEATO: 
En la jornada de ayer, de un campo en Puntas de Cuñapirú, desconocidos abigearon y
faenaron, una vaca raza yersey, dejando en el lugar el cuero y las vísceras del animal. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

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.


