PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 076/20
Rivera, 16 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.

ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
En razón de la Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo en el día 13 de los
corrientes, dónde se ha dispuesto la suspensión de todos los espectáculos públicos y/o
reuniones de esa índole en espacios abiertos o cerrados, el Jefe de Policía de Rivera
ha dispuesto la inmediata fiscalización del cumplimiento de lo decretado.
Se exhorta a toda la población del Departamento actuar con responsabilidad y conciencia
para evitar males mayores. En caso de que no se de cumplimiento a lo establecido, la
Policía actuante dispondrá la inmediata disolución de la reunión y de ser necesario
actuará con los incumplidores bajo la figura delictiva de desacato.
DISPAROS DE ARMA DE FUEGO:
En la tarde de ayer, efectivos del G.R.T. concurrieron a Ruta 5 Km 494 atento a disparos
de arma de fuego; una vez allí se pudo establecer que dos masculinos, por causas que
se tratan de establecer, mantuvieron una discusión y uno de éstos efectuó disparos con
un revólver, no llegando a lesionar a ninguna persona.
En el lugar personal actuante, incautó un revólver marca SMITH & WESSON,
niquelado, calibre 38 y 2 vainas.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “TOMAR ACTA A LAS VÍCTIMAS Y DEL
INDAGADO, CIENTÍFICA QUE CONCURRA AL LUGAR Y REALICE EL
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL VEHÍCULO, EL ARMA ENTREGAR A POLICÍA
CIENTÍFICA PARA CONSTATACIÓN PRIMARIA DE POSIBLE DISPAROS
RECIENTEMENTE Y SI HAY ADULTERACIÓN, INDAGADO QUEDA EN CALIDAD DE
EMPLAZADO SIN FECHA Y FIJE DOMICILIO”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Novena.
INCAUTACIÓN:
En la tarde de ayer, momentos que Policías de Seccional Primera, realizaban Operativo
“Aruera” en Avda. Cuaró, Barrio Rivera Chico, al inspeccionar la moto marca Winner,
matrícula RCC317, conducida por un masculino de 19 años, no coincidía el número del

chasis con el de la documentación.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “INCAUTACIÓN DEL VEHÍCULO. ACTA AL
CONDUCTOR, DONDE ESPECIFIQUE COMO ADQUIRIÓ EL VEHÍCULO. ENTREGA A
QUIEN JUSTIFIQUE SU PROPIEDAD”.

HURTO:
De una finca en calle Gregorio Sanabria, Barrio Treinta y Tres Orientales, hurtaron una
billetera color marrón, documentos varios, tarjetas de crédito, y la suma de $ 11.000
(pesos uruguayos once mil) y R$ 10 (diez reales).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Décima.
HURTO:
De una finca en carretera General Rondeau, Barrio Lagunón, hurtaron 2 celulares, uno
marca marca LG, modelo: K10, y otro SAMSUNG, modelo J6.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Décima.
ABIGEATO:
De un campo en Paraje Puntas de Cuñapirú, abigearon dos vaquillona Raza cruza, una
pelo negro y la otra colorada, dejando en el lugar el cuero y las vísceras de los
animales.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.

