PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 070/20
Rivera, 10 de Marzo del 2020.
AVISO:
Se comunica que a partir de hoy 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.
PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos de la D.S.R., concurrieron a Paraje Cerro Pelado, una vez
allí, intervinieron a un masculino de 28 años, quien se encontraba requerido por la
Justicia, atento un hecho ocurrido el 29/01/2020, donde del interior de un vehículo que se
encontraba estacionado en un local en calle Zelmar Michelini y Avenida Líbano, habían
hurtado su respectiva llave; y por otro hecho ocurrido 31/01/2020, donde habían
hurtado una moto marca ASAKI, modelo 125, matrícula FKR802, de predios de una
finca en calle Pedro Irigoyen entre José Enrique Rodó y Florencio Sánchez, la cual
fuera recuperada en ese entonces por efectivos Policiales.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “MANTENGA SITUACIÓN, SEA CONDUCCIÓN EN
EL DÍA DE HOY A SEDE JUDICIAL”.
PERSONA INTERVENIDA:
En la tarde de ayer, efectivos de la U.E.V.D.G., intervinieron a un masculino de 58 años
el cual se encontraba en Sede Judicial, quien poseía requisitoria pendiente por
INTERPOL, además de poseer denuncia en su contra por Violencia Doméstica.
Enterado Fiscalía de Turno, se coordino el traslado del mismo con las diferentes
Jefaturas.

HALLAZGO:
En la noche de ayer, momentos en que Policías del P. A. D. O., realizaban recorrida de
prevención por Avda. Sarandí esquina Agustín Ortega, Barrio Centro, avistaron
estacionada la moto marca Honda, carente de chapa matrícula, color negro, la que
había sido denunciada como hurtada el día 22/01/2020, en la vecina ciudad de Santana
do Livramento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.

HURTO:
En la tarde de ayer, hurtaron una camioneta marca VOLKSWAGEN, modelo AMAROK,
matrícula HAW770, color gris, que se encontraba estacionada en calle Figueroa entre
Anollés y Atilio Paiva Olivera, Barrio Centro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en Delitos Complejos.
HURTO:
En la la madrugada de hoy, hurtaron un auto marca FIAT, modelo UNO, matrícula
SBR3003, color bordo, que se encontraba estacionada en calle Lavalleja entre Avda
Manuel Oribe y 19 De Junio, Barrio Don Bosco.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"FRACTURA DE COSTILLA", fue le diagnóstico médico para el conductor de la moto
marca KEEWAY, modelo RK125cc, matrícula FAK8069, quien en la mañana de ayer, en la
intersección de calle 33 Orientales y Avda Sarandí, chocó con la moto marca WINNER,
modelo TWIST, matrícula FAK4325, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“TRAUMATISMO DE CRÁNEO ENCEFÁLICO, CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO",
fue le diagnóstico médico para el conductor de la moto marca WINNER, matrícula
FAK0310, quien en la tarde de ayer, en ruta 28 km 11, Villa Minas de Corrales, por causas
que se tratan de establecer, perdió el dominio del Bi-rodado cayéndose al pavimento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

