
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 068/20 

Rivera, 08 de Marzo del 2020. 

AVISO:
Se comunica que a partir del día Lunes 9 de Marzo, inicia el horario vespertino en Oficinas
de ésta Jefatura, con Atención al Público de 13:00 a 18:00 hs.

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  persona  Alexandro  GARCÍA,
uruguayo  de  44  años  de  edad,  quien  padece  de  alteraciones
mentales,  es de estatura alta,  complexión media,  cutis  morocho,  y
falta de la Clínica "María Auxiliadora",  en calle Juana de Ibarbourou
N° 332,  Barrio Rivera Chico, desde el día 10/02/2020. Por cualquier
información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al  20306000  de
Seccional Décima.

PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la madrugada de ayer, efectivos de la Guardia Republicana que se encontraban en
patrullaje  de  prevención,  en  calle  Ramón  Ortiz,  Barrio  La  Pedrera ,  procedieron  a
identificar a los ocupantes de un auto marca Chevrolet, modelo Celta, matrícula IKN2A42
brasileña, dos masculinos de 18 y 23 años de edad, donde luego de una inspección en
el  vehículo  incautan  una  cajilla  de  cigarrillos  conteniendo  sustancia  al  parecer
Marihuana  y  3  envoltorios  con  sustancia  al  parecer  cocaína; se  realiza  test  de
espirometría  al  conductor,  resultando  0,163 gramos de alcohol  por  litro  de sangre,
aplicándose multa correspondiente.
Trasladados a Seccional  Novena y  enterada a  la  Fiscal  de  Turno dispuso:  "SE LOS
PERMITA RETIRAR, SE INCAUTE LA DROGA Y POSTERIOR ITF".

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 
En la tarde de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, concurrieron a calle Felipe
Álvarez, Barrio Santa Teresa, donde intervinieron a un masculino de 22 años de edad,
quien se encontraba requerido por la Justicia, por incumplir con medidas cautelares hacia
familiares.
El indagado permanece a resolución de Fiscalía de Turno.



PERSONA INTERVENIDA: 
En  la  madrugada  de  hoy,  momentos  en  que  Policías  de  la  Guardia  Republicana,
realizaban Operativo de prevención en calles Uruguay y Paysandú, vizualizan una moto
marca Honda, que circulaba contramano, interviniendo su conductor, un masculino de 27
años de edad, el cual carecía de licencia de conducir y documentación del bi-rodado.
Realizado el test de espirometría al conductor, resultó con 2,735 gramos de alcohol por
litro de sangre.
El conductor permanece a resolución del Fiscal de Turno.
 
LESIONES PERSONALES: 
“HERIDA  DE  ARMA  BLANCA  EN  LINEA  AXILAR  MEDIA  IZQUIERDA,  HERIDA
CORTANTE DE 2 CM DE DIÁMETRO CLÍNICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE”,
fue el diagnóstico medico para una femenina de 41 años de edad, la cual en la noche de
ayer se encontraba en calles Gregorio Sanabria y Manuel Meléndez, Barrio Villa Sonia y
por causas que se tratan de establecer, fue agredida con  un objeto punzante por otra
femenina. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
De una finca en calle Martín Irulegui, Barrio Mandubí, hurtaron un televisor plasma de 42
pulgadas,  marca  Nortech,  una  caja  de  sonido  amplificadora,  una  jarra  eléctrica
marca  Xion,  una  licuadora  marca  Punktal,  un  microondas  marca  Punktal,  un
secador  para  pelo  marca  Punktal,  una  garrafa  de  gas  de  13  kg,  un  aire
acondicionado marca Split y 3 alargues de 5 metros c/u. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO: 
Del  interior  de  un  local  en  calle  Agraciada,  Barrio  Centro, hurtaron  $  14.000  (pesos
uruguayos catorce mil).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“FRACTURA DE PIERNA IZQUIERDA” y ““POLITRAUMATIZADA LEVE, TRAUMA DE
RODILLA IZQUIERDA, EN OBSERVACIÓN”,  fueron los diagnósticos médicos para el
conductor  y  la  acompañante,  respectivamente,  de  una moto  marca Winner,  matrícula
FAF725, quienes en la madrugada de hoy, en calle Guido Machado Brum, en la rotonda
allí  existente,  chocaron  con  un  auto  marca  VW,  modelo  Gol,  matrícula  MGY0429
brasileña, cuyos ocupantes resultaron ilesos.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO”, fue el
diagnóstico  médico  para el  conductor  de  una moto  marca  Keeway 200  cc,  matrícula
SGR739 de  Montevideo,  quien  en la  tarde  de ayer,  en  calles  Damborearena  y  Gral.
Artigas,  chocó  con  una  camioneta  marca  Toyota,  modelo  Hilux,  matrícula  IWH0A9
brasileña, cuyo conductor se retiro del lugar sin prestarle auxilio.
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.


