PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 081/20
Rivera, 21 de marzo del 2020.
AVISO:
La Oficina de DI. CO. SE. comunica que el horario de atención al público será de
09:00 a 15:00 horas, de acuerdo al Ministerio de Ganadería, haciéndose saber que el
sellado de guías se puede realizar también en Seccionales de 2da. a 8va.
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.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Gabriela MARTORELL
COBAS, uruguaya de 15 años de edad, la misma es de
complexión delgada, cutis blanco, de estatura media 1,60, cabellos
cortos de color negro; vestía una camiseta de color blanco con un
diseño de color negro y un pantalón jeans; y falta de su hogar sito en
calle Jose Pedro Varela N° 335, barrio Saavedra, desde la tarde del
20/03/2020.
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al 20306000 de Seccional
Décima.

AMP. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Referente a la solicitud de colaboración, para ubicar a la niña Nataly Fernanda ALOY
CUÑA, uruguaya de 12 años de edad, se informa que la misma ya fue localizada.

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.
PERSONA INTERVENIDA – TENTATIVA DE HURTO:
En la tarde de ayer, momentos en que un funcionario policial llegaba a su domicilio en
barrio Saavedra, sorprende a un desconocido del sexo masculino en el interior, llevando
consigo dos carteras para dama, el cual se desprende de los efectos, y lo evade
mediante amenazas con dos armas blancas; luego el Policía realiza un seguimiento a
distancia, interviniendo a un masculino de 18 años de edad, el cual había ingresado a
un comercio en calle Damborearena, Barrio Rivera Chico, con el fin de ocultarse.
Concurrieron efectivos de Seccional Décima, quienes lo pusieron a disposición de la
Fiscalía de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“POLITRAUMATIZADOS GRAVE”, fue el diagnóstico Médico para un masculino de 23
años (conductor) y para su acompañante masculino de 19 años; quienes en la tarde
de ayer circulaban en una Moto marca HONDA, modelo Titan 125cc; matrícula
ION1573, y en calle Pte. Giró, próximo al Parque Gran Bretaña, embistieron a un
caballo que se cruzó sorpresivamente delante de la Moto.
Trabajan, la fiscalía de turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

