
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 065/18 

Rivera 06 de Marzo del 2018. 

 

 

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.- 

 

ESTUPEFACIENTES:  

En la noche de ayer, momentos en que funcionarios Policiales de servicio por 

Art. 222, con funcionarios de Inspección General de la Intendencia 

Departamental de Rivera, circulaba próximo al Estadio Municipal, sito en Avda. 

Italia, avistaron a un vehículo que circulaba con las luces apagadas,  el que al 

percatarse  de la presencia de los actuantes aumento la velocidad del  rodado,  

arrojando en un descampado dos (2) bultos.  

Seguidamente intervinieron un masculino de 35 años, incautando 2 

envoltorios de Pasta Base en un peso de 87 gramos,  1 balanza digital de 

precisión, 1 celular marca ALCATEL,  la suma de R$ 30 (treinta reales) $ 

40 (pesos uruguayos cuarenta); y 1 auto marca  VOLKSWAGEN. 

El masculino permanece detenido a resolución de la Justicia.  

 

 



HURTO:  

En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Atilio Paiva Olivera 
esquina Doce De Octubre, hurtaron 1 moto marca WINNER, modelo BIZ, 
matrícula FAB-449, color negro, la que se encontraba estacionada frente a la 
casa. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 
 

HURTO:  

Del patio de una finca emplazada en calle Ernesto P. Sosa  esquina Bernardo 
Berro, barrio Bisio, desconocidos hurtaron 1 Soldadora eléctrica, de color 
Gris. 
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.  

 

HURTO:  

En la madrugada  de ayer,  de una finca emplazada en calle Joaquín Suarez 
esquina   Agustín Ortega, momentos en  que  el propietario de la casa  se 
encontraba  durmiendo,  hurtaron  la suma  de $ 2000 (pesos uruguayos dos 
mil),  1 celular marca SAMSUNG,   color negro y  1 tablet marca SAMSUNG 
color gris.  
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 
HURTO:  
 
En la mañana de ayer, hurtaron 1 bicicleta marca WINNER, rodado 20, 
modelo cros de color blanca, la que se encontraba estacionada en la vereda 
en calle Artigas entre Nieto Clavera y Fructuoso Rivera, trabada con una 
cadena con un candado,  
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°1.- 

 
HURTO:  
 
De una finca la que se encontraba desocupada, emplazada en calle Alfredo 
Quinteros, barrio Pirineos, hurtaron 1  horno a gas y una máquina de cortar 
fiambres de acero inoxidable.  
Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.  

 
HURTO:  
 
En la tarde de ayer, de una finca emplazada en calle Luis Alberto De Herrera, 
barrio Insausti, hurtaron 1 televisor marca PUNKTAL,  32 Pulgadas, 1 
cuchillo marca SOLINGE; y 1 rastra. 



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

RAPIÑA:  

En la noche de ayer, momentos en que una adolescente de 18 años, 
regresaba del Liceo por el interior del Parque Oriental, sito en continuación 
Avda. Sarandí, cuando  fue sorprendida por varias personas, momentos en que 
un masculino la agredió físicamente  a golpes de puño y puntapiés, 
sustrayéndole 1 mochila marca Reebok color azul, conteniendo una 
cartuchera color gris; y 2 cuadernos.  

La víctima fue traslada en el móvil Policial al Hospital Local, siendo asistida por 
el facultativo de guardia.  

   

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

En la noche de ayer, se verificó un siniestro en paraje Abrojal, en el cual 
participaron una moto marca VINCE con dos ocupantes, los que circulaban en 
la motocicleta por camino vecinal, cuando de forma sorpresiva se cruza un 
vacuno, cayéndose ambos al suelo; el resultado los dos motociclistas 
lesionados, quienes fueron asistidos en el lugar por emergencia ASSE, 
dándoles  el alta en el lugar. 

Trabaja la fiscalía de turno y personal de Seccional Sexta.  

 

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; y  Pueblo Nuevo, habiendo realizado inspecciones de vehículos e 
identificación de personas; como también prestaron apoyo para las diferentes 
Seccionales.  

 

 
 


