
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 064/18 

Rivera 05 de Marzo del 2018. 

 

AMP. AVISO:  

Relacionado con la solicitud para localizar a la adolescente Eliana Lutiana 

PÉREZ RODRIGUEZ, uruguaya de 14 años; se informa que la misma ya fue 

localizada.- 

 

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.- 

 

RAPIÑA:  

En el día de ayer, un masculino se subió a un taxímetro, haciéndose llevar a 
la intersección de calles Gregorio Sanabria y Hermanos Trápani, cuando de 
forma sorpresiva saca un machete y mediante amenazas le exigió un celular 
marca XION, color negro,, que pertenece a la empresa. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Monseñor Vera, Barrio 

Rivera Chico, hurtaron una mochila marca RED NOSE, color negra, una 



computadora marca LENOVO, color negra, una billetera conteniendo 

documentos barrios y la suma de $U1000 (pesos uruguayos mil). 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, momentos en que una taximetrista finalizó una corrida en 

calle Hermanos Ortiz esquina Manuel Lavalleja, se le aproximó un masculino 

el cual le sustrajo un celular marca BLU y dándose a la fuga del lugar.  

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de predios de una finca ubicada en calle Francisco 

Serralta, Barrio La Arenera, hurtaron una billetera de cuero conteniendo 

documentos varios y la suma de $U200 (pesos uruguayos doscientos). 

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

 

HURTO.  

En la noche de ayer, momentos en que un taximetrista circulaba por Bvr. 

Bernabé Rivera, próximo a la intersección con calle Celedonio Rojas, fue 

interceptado por un masculino que le solicitó que lo llevara hasta calle 

Hermano Ortiz al final, por lo que accedió y al llegar a dicho destino el 

masculino le hurtó un Celular marca Blue color negro; huyendo el indagado 

hacia un campo allí existente. 

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

 

HURTO.  

En la pasada madrugada, de una finca ubicada en calle Artigas casi Juana de 

Ibarbourou, hurtaron una Caja de Sonido Amplificada, color roja. 

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

 

 



INCENDIO.  

En la tarde de ayer se registró un incendio en un campo ubicado en Camino 

Platón, jurisdicción de Seccional Segunda, donde concurrió personal de dicha 

Seccional y una Cuadrilla anti incendio de COFUSA, quienes lograron extinguir 

el fuego, habiéndose quemado aproximadamente 50 (cincuenta) metros de 

malezas. 

 

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.  

 

 
 


