PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 266/19
Rivera, 24 de Setiembre del 2019.
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 Rafael BELLES RIVERO,
de 42 años de edad, el misma es de cutis blanco, complexión
delgada, el que falta de su hogar, sito en calle Francisco Serralta
Nro. 2174, Barrio Mandubí, desde el día 17/09/2019. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 911 o al 21526011 de la
Seccional Novena.

AVISO:
Se comunica a la Población, que desde el pasado Viernes 13 del corriente, se
actualizó el sistema de telefonía de ésta Jefatura de Policía, por lo cual los teléfonos
comprendidos en el predio de ésta Jefatura cambiarán los 4 primeros dígitos de su
numeración, dejando de ser 2152**** pasando a ser 2030****, Ejemplo para llamar a
la Central de Jefatura, a partir del día Viernes habrá que discar 2030 5900. Luego de
culminada esta migración telefónica, paulatinamente se realizará lo mismo en las
demás Comisarías y dependencias de ésta Jefatura.
HURTO Y RECUPERACIÓN – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, hurtaron una moto marca Winner de color negro, matrícula
FAD554, la que fue dejada estacionada en calle Faustino Carámbula y Joaquín Suárez.
Seguidamente Policías de servicio por art 222, con funcionarios de Inspección General de
la Intendencia Departamental de Rivera, momentos que realizaban recorrida de rutina en
zona centro, recibieron comunicación del Centro de Comando Unificado Departamental,
informando que dos masculinos, llevaban circulando a pie una moto posiblemente
hurtada, logrando en la intersección de calles Mr. Vera y Joaquín Suárez, intervenir a dos
masculinos, de 22 y 24 años de edad, recuperando el Bi-rodado hurtado.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso “TOMAR DECLARACIONES EN ACTAS A LOS
POLICÍAS APREHENSORES, POLICÍA CCUD, DE LA VICTIMA, RECABAR

REGISTROS FÍLMICOS, POLICÍA CIENTÍFICA, CONDUCCIÓN DE LOS DETENIDOS
HORA 11:00”.
HURTO:
De una finca en Agrónomo Martín Pais, Barrio Mandubí, hurtaron una motosierra, marca
Sthil, modelo 08, de color anaranjada.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en carretera Pte. Giro, Barrio Tres Cruces, hurtaron una notebook marca
HP, un celular marca Samsung y una cámara fotográfica de color violeta, no
recordando la víctima la marca.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en Ruta 27 Km 22, Paraje Batoví, hurtaron un televisor LCD, 60 pulgadas
y un compresor marca TOOLMIX.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
ACCIDENTE DE TRABAJO:
“PACIENTE SE ENCUENTRA ESTABLE, SE LO TRASLADA A RIVERA PARA MEJOR
ATENCIÓN”, fue el dictamen médico para un masculino de 39 años, el cual en la tarde
de ayer, se encontraba en un Establecimiento en Villa Vichadero, conduciendo una
máquina agrícola, cuando por causas que se tratan de establecer, el pesado rodado toca
un cable de alta tensión lesionándolo, siendo trasladado por particulares a Policlínica
Local.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
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.

