
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 063/18 

Rivera 04 de Marzo del 2018. 

 

AVISO: 

La Jefatura de Policía de Rivera, comunica a la Población en general, que 
en apoyo a la Intendencia Departamental de Rivera, desde el día 11 de 
Enero del 2018 y por el período de la Temporada Estival, se estarán 
desarrollando tareas de fiscalización en diferentes puntos de la ciudad, 
llevadas adelante por el personal de la División Ejecutiva y la División de 
Transporte de la I. D. R., en conjunto con personal de la Jefatura de 
Policía de Rivera; desde la hora 07:00 hasta la hora 03:00 a.m. del día 
siguiente. 

Entre otros, se realizarán Controles de Espirometría; THC (cannabis); 
exceso de velocidad; uso de elementos de seguridad (casco, chaleco, 
cinturón de seguridad), y Control  de Documentación.- 

 

AVISO:  

 

Se solicita colaboración a la Población en general y a 

los Medios de Prensa, para localizar al masculino  

Cristian Michel LÓPEZ RIVERO, uruguayo de 26 

años, es cutis blanco, pelo negro largo, estatura 1, 

80m, complexión delgada, ojos negros; el cual 

padece de desequilibrio mental, falta de su hogar  en 

la vecina ciudad  de Santana do Livramento, sito en 

calle SALDAÑO DA GAMA 2149; y podría haber 

viajado a la ciudad de Montevideo. 

Por cualquier información comunicarse a los 

teléfonos 462 911 o 2152 5963 de Seccional 

Primera.- 

AVISO.  

Se solicita colaboración a los Medios de Prensa y a la Población en general, 
para localizar a la adolescente Eliana Lutiana PÉREZ RODRIGUEZ, 
uruguaya de 14 años; la cual vestía una musculosa de color gris, una 
campera de tela color negra, jeans azul y championes color negro con rosado. 

La misma se ausentó de su domicilio, sito en calle Doctor Anollés Nº: 792, 
casi Lavalleja. 



Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 o 21525963 de 
Seccional Primera.- 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA:  

El pasado día jueves, una femenina de 17 años, acompañada de una 
Asistente  Social  del hogar femenino  INAU, presentó denuncia ante la Unidad 
Especializada en Violencia Doméstica y Género, contra su ex pareja, un 
masculino de 23 años; por ser víctima de agresiones físicas. 

El masculino fue localizado por personal de Seccional Tercera, en la ciudad de 
Tranqueras, siendo derivado  a la Unidad  en Violencia  Doméstica. 

Luego de las actuaciones correspondientes el Magistrado de Turno dispuso: 
“PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, CON CESE 
AUTOMÁTICO EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2018”. 

 

LESIONES PERSONALES:  

En la noche de ayer, ingreso a sala de emergencias del Hospital Local un 
masculino  de 24 años,  herido  de arma blanca en el abdomen. 

De las averiguaciones realizadas  se pudo establecer  que la víctima, caminaba 
por barrio La Arenera cuando de forma sorpresiva le fue interceptado el paso 
por dos masculinos que circulaban en una moto, los que sin mediar palabras lo 
lesionaron con un cuchillo. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.- 

 

HURTO:  

En la jornada de ayer,  próximo a la hora 06:30, personal del Grupo de Reserva 
Táctica acudió a un llamado de emergencia 911,  a una finca deshabitada 
ubicada en calle Miguel ARISTEGUI entre PAYSANDÚ y FIGUEROA,  por  
hurto en proceso, al arribo de la funcionarios policiales, ubicaron  tirado en 
frente a la finca 1 palangana de baño, material de cerámica, de color beige;  
notando que la puerta del fondo de la finca se encontraba dañada, al ingresar  
al lugar, constataron que faltaban todos los artefactos del baño.  
 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 

 

 

 



HURTO:  

En la pasada jornada,  en horas de la tarde, de una tienda ubicada en Avda. 
Sarandí  esquina Ceballos, hurtaron 1 camiseta deportiva, con el logo - 
Barcelona, de color  Azul con Rojo y 1 gorro  de color azul y blanco, 
marca PUMA. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 

HURTO:  

En la pasada jornada, en horas de la tarde, momentos que el morador de una 
finca emplazada en camino Pasó del Enano, barrio Las Tunitas, se 
encontraba durmiendo, desconocidos ingresaron a la casa, hurtando  1 
billetera  conteniendo la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y  
cedula de Identidad.  

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.  

 

RAPIÑA A TRANSEÚNTE:  

En la noche de ayer, momentos en que un masculino de 32 años, el que 
padece de discapacidad motriz, caminaba en interior  del Parque Internacional 
hacia los baños Públicos, le fue interceptado el paso por una pareja, cuando de 
forma sorpresiva la femenina le da un empujón, cayéndose la víctima al piso y 
ésta le sustrajo 1 celular  color negro, marca SAMSUNG; y la suma de $ 100 
(pesos uruguayos cien).     

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 

RAPIÑA A TAXISTA:  

En la noche de ayer, un masculino se subió  a un taxímetro en la Terminal de 
Ómnibus, sito en calle Uruguay y Mr. Vera, sentándose  en el lado del  
acompañante; haciéndose llevar a la intersección de calles Luis Cavia y Nilda 
González, cuando de forma sorpresiva saca un cuchillo y mediante amenazas 
le exigió la entrega de la recaudación, cuando el conductor del taxi se traba en 
lucha con mismo; y  éste  en un descuido  le sustrajo 1 celular marca  
SAMSU,  modelo  GALAXY 4G, que pertenece a la empresa. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la noche  de ayer, se verificó un siniestro en  Ruta 30, a la altura del km 
253, en la ciudad de Tranqueras, en el cual participo una moto marca Winner 
con un ocupante; el resultado del mismo fue con el motociclista lesionado, 



quien  fue trasladado en el móvil Policial a Policlínica Local, siendo asistido por 
el facultativo de guardia. 

Trabajó Juez de Paz y personal de Seccional Tercera. 

 

SINIESTRO DE TRANSITO:  

En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se verificó un siniestro en calle 
Florencio Sánchez y Gestido, barrio Saavedra, donde participaron un Micro 
BUS, marca ZHONG TONG, con un ocupante, y una moto marca YUMBO, 
modelo CITY, con un ocupante, resultando lesionada la motociclista, 
concurrió al lugar emergencia móvil  asistiendo a la conductora dándole el alta 
en el lugar.   

Trabajó Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.- 

 
 
OPERATIVOS  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 Rivera Chico, Mandubí, 
Centro habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de 
personas; como también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.  


