PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 271/19
Rivera, 29 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,
uruguayo de 42 años de edad, el mismo es de cutis blanco,
complexión delgado, y falta de su hogar, sito en calle Francisco
Serralta N° 2174, Barrio Mandubí, desde el día 17/09/2019. Por
cualquier información comunicarse con los teléfonos 911 o al
20306011 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.
ABUSO SEXUAL - FORMALIZACIÓN:
El pasado día jueves, personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de
Género de la División Territorial II, intervinieron a un masculino de 41 años de edad,
quien había sido denunciado por abusar sexualmente de su hija de 13 años de edad,
siendo las actuaciones derivadas a la Sección de Trata y Tráfico de Personas, de la
División Especializada en Materia de Delitos Complejos.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el hecho que se
investiga, fue conducido ante la Sede Judicial, y finalizada la instancia en la pasada
jornada, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL IMPUTADO, POR REITERADOS DELITOS DE
ABUSO
SEXUAL
ESPECIALMENTE
AGRAVADOS
Y
AGRAVADOS
ESPECÍFICAMENTE POR SU CONDICIÓN DE ASCENDIENTE, POR SER LA VÍCTIMA

MENOR DE EDAD Y POR LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE LA CONDUCTA
ABUSIVA”.
Asimismo por Decreto se dispuso: "EN CARÁCTER DE MEDIDA CAUTELAR LA
PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS SIN PERJUICIO DE
EVENTUALES PRÓRROGAS QUE PUDIERA SOLICITAR LA FISCALÍA".
TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la madrugada de ayer, circunstancias en que efectivos del Grupo de Reserva Táctica
realizaban patrullaje de prevención por Bvar. Pte. Viera, entre Ituzaingó y Joaquín Suárez,
visualizaron a un desconocido en el interior de un auto marca Citröen, modelo Xsara,
quien al percibir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo intervenido un
masculino de 18 años de edad, incautando consigo un recipiente de plástico de cera
para autos, el cual había sustraído del vehículo.
Luego de las respectivas actuaciones, enterada la Fiscalía de Turno dispuso:
“EMPLAZARLO SIN FECHA”.
PERSONA HERIDA DE ARMA DE FUEGO:
En la noche de ayer, momentos en que un masculino de nacionalidad brasileña, de 62
años de edad, se encontraba en su finca en calle Justo Lameira, Barrio Saavedra, llega
un auto color negro, desde el cual descienden dos desconocidos del sexo masculino,
quienes efectúan varios disparos con arma de fuego, lesionándolo; al lugar concurren
móviles de Seccional Décima, P. A. D. O., División Especializada en Materia de Delitos
Complejos, y Grupo de Reserva Táctica, quienes de inmediato realizan el traslado de éste
a un centro asistencial, visto por facultativo le dictaminó “PRESENTA LESIÓN EN
MIEMBRO SUPERIOR DERECHO, REGIÓN DORSAL”.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una moto marca Winner, modelo Bis Pro, matrícula
FAD100, color negro, la cual se encontraba estacionada en calle Andresito, Barrio
Progreso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del interior de una camioneta marca Chevrolet, modelo Corsa, que se encontraba
estacionada en calles Paysandú y Anollés, Barrio Centro, hurtaron una mochila marca
Nike, la cual contenía en su interior ropas varias, y una Pistola marca Bereta calibre
22.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, hurtaron una Bicicleta marca GT, modelo Afressor, color negro con
detalles en amarillo, la cual estaba en Avda. Manuel Oribe y Bvar. Presidente Viera.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De una finca en calle Paysandú, Barrio Rivera Chico, hurtaron un Celular marca Huawei,
modelo mate 20.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en Paraje Rincón de los Rodríguez, hurtaron U$S 1.000 (dólares
americanos un mil), y $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
ABIGEATO:
De un campo en Paraje Zanja Honda, abigearon y faenaron dos Ovejas, raza
Corriedale, dejando en el lugar los cueros y vísceras de los animales.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.
ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:
En la tarde de ayer, por causas que se tratan de establecer, se inició un foco ígneo, en
una finca en calle 33 Orientales, y Figueroa, Villa Vichadero, el cuál se extendió a una
finca lindera; al lugar acudió personal de Seccional Octava, y Bomberos, logrando sofocar
el fuego, sufriendo la primera pérdidas totales, mientras que la segunda sufrió pérdidas
parciales. No hubo que lamentar personas lesionadas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Bomberos.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“HEMATOMA EN LA REGIÓN FRONTAL, POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el
dictamen médico, para una femenina, la cual en la noche de ayer pretendió cruzar en
Bvar. Pte. Viera, y Atilio Paiva Olivera, cuando fue embestida por una Bicicleta marca
Vibra, cuyo ocupante, un adolescente resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADO MODERADO”, fue el dictamen médico, para un adolescente, el
cual en la noche de ayer, se encontraba en calle Juana de Ibarbourou, entre Gral. Artigas
y José E. Rodó, cuando fue embestido por un auto marca VW, modelo Gol, matrícula
IKE4362 brasileña, cuya conductora resultó ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
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.

