PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 075/20
Rivera, 15 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 Sub
Comisaría Santa Isabel.
AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Alexandro GARCÍA,
uruguayo de 44 años de edad, se informa que el mismo ya fue localizado.
HURTOS – CONDENA:
En la tarde de ayer, momentos en que efectivos del Grupo de Respuesta Táctica, se
encontraban en patrullaje de prevención por Barrio Saavedra, en calle Faustino
Carámbula, proceden a identificar a un masculino de 32 años de edad, el cual se
encontraba requerido por la Justicia, por hechos que venían siendo trabajados bajo la
égida de la Fiscalía en la causa, por efectivos de la Unidad de Investigaciones de la
División Territorial N° 1; el hurto a un Free Shop, en calle Agraciada y Mr. Vera, Barrio
Centro, donde hurtaron tres perfumes marcas Lacoste, Hugo Boss, ocurrido el
21/06/2019; el hurto a un Free Shop, en Avda. Sarandí y Paysandú, Barrio Centro, donde
hurtó tres perfumes marca Polo, ocurrido el 22/06/2019; el hurto a una Ferreteria, en
Avenidas Sarandí y Brasil, donde hurtaron dos taladros marcas Bosch, Gladiador.
Puesto a disposición de la Fiscalía, fue conducido ante la Sede Judicial y culminada la
instancia el magistrado dispuso:
“CONDÉNASE AL IMPUTADO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
TRES DELITOS DE HURTO, EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL, A CUMPLIR LA
PENA DE DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN”.
AMP. CDO. 74/20 - INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES:
Relacionado con la detención por efectivos de Seccional Primera, de un masculino de 17
años de edad, en calle Tranqueras, Barrio Don Bosco, al cual se le incautó 14 gramos
de Marihuana.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, fue conducido ante la Sede Judicial,
culminada la instancia dispuso: “CESE DE DETENCIÓN”.
RAPIÑA:
En la mañana de ayer, momentos en que un masculino y una femenina caminaban por
calle Ventura Píriz, al llegar a calle Ceballos, fueron abordados por dos masculinos, donde
toman a uno por el cuello y mediante amenazas verbales les sustraen un celular marca
Samsung y un celular marca Xiaomi.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

