
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 079/20 

Rivera, 19 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.

HURTO:     
De una finca en calle María Luisa Larena, Barrio La Virgencita, hurtaron $ 9.500 (pesos
uruguayos nueve mil quinientos), una billetera de cuero, documentos varios y un
reloj marca Orient.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO. 
De un predio ubicado en calle Carlos de Mello, en barrio Mandubí, hurtaron una mochila
color negra, conteniendo en su interior: un cuchillo de 45 cm; documentos varios y
la suma de $ 23.000 (veinte y tres mil pesos uruguayos).  
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO. 
En la pasada madrugada  hurtaron una  moto marca Yumbo, modelo CG, matricula
FAK 8317, color azul, con llantas pintadas de color verde; la que había sido dejada
estacionada por calle Dr. Anollés entre Florencio Sánchez y Rodó.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO- TENTATIVA. PERSONA INTERVENIDA. 
En la pasada madrugada, un Policía que se encontraba en su horario franco, avistó en
calle  Ventura Piriz casi Misiones, encima de un árbol,  a un masculino cinchando un



cable cortado, por lo que inmediatamente le dio la voz de alto y realizó la detención del
individuo;  concurriendo  al  lugar  personal  del  Grupo  de  Reserva  Táctica,  quienes
trasladaron al masculino de 43 años, a la Seccional Décima donde permanece detenido a
disposición de la Fiscalía de turno.

ABIGEATO:   
De un campo en Paraje Puntas de Cuñapirú, abigearon y faenaron una vaquillona raza
Holando, llevándose unicamente los cuartos y las paletas del animal.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal del Departamento de Seguridad Rural.


