PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 272/19
Rivera, 30 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.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos del G.R.T., concurrieron a calle Anollés y Agustín Ortega,
una vez allí intervinieron a un masculino de 19 años, quien incumplía con Medidas
cautelares hacia familiares.
El masculino permanece intervenido a resolución de Fiscalía de Turno.

PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, momentos en Policías del P. A. D. O., se encontraban en calle
Rubén Guedes, Barrio Bella Vista, realizando un Operativo, intervinieron un masculino
de 22 años de edad, incautándole un machete de 30 cm de hoja.
Dicho masculino, momentos antes habría concurrido a la finca de un vecino, realizando
amenazas con el arma.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso “PERMANEZCA DETENIDO, CONDUCCIÓN A
FISCALÍA A CONFIRMAR, ACTA DE POLICÍAS APREHENSORES Y SI LA VÍCTIMA
PRESENTA INSTANCIA DE PARTE SE LE TOME ACTA”.
LESIONES PERSONALES:
“DICHO PACIENTE PRESENTA UNA HERIDA DE ARMA BLANCA EN ABDOMEN CON
LESIÓN DE COLON Y DEL INTESTINO DELGADO”, fue el dictamen médico para un
masculino de 37 años de edad, el cual en la madrugada de ayer, luego de salir de un
local bailable en Boulevard Presidente Viera entre Dr. Anollés y Joaquín Suárez,
Barrio Centro, mantuvo una discusión con otro masculino, el cual lo lesionó con un
cuchillo.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una obra en construcción en calle Pública, Barrio Pueblo Nuevo, hurtaron una
ventana de madera.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Agraciada, Barrio Centro, hurtaron una notebook marca Toshiba
y la suma de $ 24.000 (pesos uruguayos veinticuatro mil).
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
ACCIDENTE GENERAL:
“HERIDA CORTANTE DESANGRANTE EN CUERO CABELLUDO, TRAUMATISMO
ENCÉFALO CRANEANO CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, QUEDA EN
OBSERVACIÓN”, fue el dictamen médico, para un masculino de 56 años de edad, el
cual se encontraba en su finca en calle 18 de Julio, en Villa Vichadero, realizando
tareas de mantenimiento, cayéndose de una escalera de madera, lesionándose.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 3.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLITRAUMATIZADA, LESIÓN EN ZONA DE TÓRAX Y ABDOMEN CON AGUA
CALIENTE”, fue el dictamen médico, para una femenina que viajaba como acompañante
en el auto marca Fiat, matrícula FRD8129, conducido por un masculino quien resultó
ileso, los que en la mañana de ayer circulaban por calle Ituzaingó y al llegar a Agustín
Ortega, colisionaron con el auto marca Chevrolet, matrícula IEB0186 brasileña, cuyo
conductor , resultó ileso.
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“PRESENTA ESCORIACIONES AL NIVEL DEL MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO,
ABDOMEN Y AMBOS HOMBROS, ALIENTO ALCOHÓLICO”, fue el dictamen médico,
para un el conductor de la moto marca Yumbo, matrícula FAK4501, quien en la tarde de
ayer, en la intersección de calles José Nemesio Escobar y Juan Manuel Blanes, Barrio
Mandubí, perdió el dominio del bi-rodado cayéndose al pavimento.
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.

