
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 124/17 

Rivera 14 de Mayo del 2017. 

 
COMUNICADO:  

 

La Jefatura de Policía de Rivera y La Policía Comunitaria, tienen el 
agrado de invitar a participar al Acto  Protocolar de la apertura de la 
Tercera Escuela de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de formar 
“PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en la ciudad 
de Tranqueras, los días 16, 23 y 30 de mayo, como así también, el 
06 de junio, a la hora 19:30, en el local del Club Centro Artigas 
Uruguay, sito en Av. 18 de Julio S/N.  
 

AVISO:  
 
Se encuentra en dependencias del Departamento de Seguridad 
Rural, para quien justifique propiedad, un caballo overo bragado, 
un caballo tostado y una yegua tordilla; los mismos se 
encontraban sueltos zona de Avenida Italia. 
 
Pro información llamar al 462-28255.- 
 
 
 
 
AVISO:  
 

Se solicita a la población en general y medios 
de prensa, la colaboración para ubicar a la 
persona Tony Gabriel REY ALVEZ, uruguayo 
de 32 años, es de  estatura 1,85 cutis claro, 
cabello castaño claro, utiliza lentes de aumento. 
Por cualquier información comunicarse con los 
teléfonos 462-911 o al 2152-6010 de Seccional 
Novena. 

 
 
 
 
 



 
 
AVISO: 
 
 

Se solicita a la población general y medios 
de prensa, la colaboración para ubicar al 
adolescente Cristopher Nicolás 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, uruguayo de 
17 años, es de  estatura 1,7 cutis claro, 
complexión gruesa, vestía buzo color beige 
con capucha; y bermuda color gris, falta de 
su hogar sito en calle Julio María Sosa N° 
1729 desde el día 01/05/2017. 

 

 

 

AMP. COMUNICADO N° 123/17 – HURTO EN COMERCIO:  

Relacionado al hurto ocurrido en la madrugada del día sábado, 
momentos  en que desconocidos ingresaron mediante la efracción 
del vidrio de una puerta; a un comercio ubicado en calle Domingo A. 
Lor, en barrio Bisio; y hurtaron aproximadamente $ 500 (quinientos 
pesos uruguayos).  

Momentos seguidos el propietario del comercio, intercepto próximo 
al comercio  al posible autor del ilícito, M. R. D. P., uruguayo de 20 
años, demorándolo hasta la llegada de la Policía.  

Personal de Seccional Novena en la jornada de ayer, intervino al 
adolescente M. da R. P., uruguayo de 15 años, quien no sería 
ajeno al hecho. 

Luego de las respectivas averiguaciones, enterado el Magistrado de 
Turno dispuso: "CESE DE DETENCION PARA M. R. D. P., EL 
MENOR M. da R. P. QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADO Y SE 
ELEVEN LOS ANTECEDENTES”.- 

 

 

 

 

 



HURTO:  

El día viernes, en horas de la tarde, desconocidos ingresaron a un 
Hotel ubicado en calle Brasil, entre Nieto Clavera y Pantaleón 
Quesada, hurtando dos bolsas de nylon conteniendo  ropas varias,  
3 pares de zapatos, dos eran de niños.  

Continuando con las actuaciones, Policías de  la Unidad de 
Investigaciones de la División Territorial N° I, intervienen al 
masculino J. L. P. M., uruguayo de 41 años, el que podría tener 
participación en el hecho.  
 

Conducido en la tarde de ayer a la Sede Judicial y finalizada la 
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: "EL PROCESAMIENTO 
CON PRISION DE J. L. P. M., POR LA PRESUNTA COMISION DE 
UN DELITO DE HURTO EN CALIDAD DE AUTOR".- 

 

HURTO:  

En el día de ayer, próximo a la hora 09:45, momentos en que un 
turista concurrió a un comercio en el ramo de bazar, ubicado en 
calle Paysandú, entre Ituzaingó y Joaquín Suarez, dejando sobre el 
balcón 1 celular marca Samsun, notando momentos seguidos que 
le habían hurtado el artefacto. 
 
Investigan  efectivos de  la Unidad de Investigaciones de la División 
Territorial N°1.- 
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, en horas de la tarde,  desconocidos  hurtaron 1 
motosierra marca STIHL, que se encontraba en el interior de un 
acampamento en paraje de Abrojal. 
 
Investigan efectivos de Seccional Sexta.   
 
 
ACCIDENTE GENERAL INCENDIO:  
 



En la mañana de ayer, próximo a la hora 07:30, ocurrió un incendio 
en una casa  emplazada en calle Solano García  y Fernando 
Otorgues, barrio  Lagunón, acudiendo al llamado personal de 
Seccional Décima  y dotación de Bomberos, los que una vez allí 
procedieron a apagar las llamas, tratándose de una finca construida 
de madera, de aproximadamente 2,50 x 2,50 metros, techo de 
chapas de zinc, piso de tierra; sufriendo perdidas totales, no 
habiendo lesionados a raíz del siniestro. 
 
Trabajaron Policías de Seccional Décima  y Bomberos. 
 


