
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 070/18 

Rivera 11 de marzo del 2018. 

 

 

AVISO: 

La Jefatura de Policía de Rivera comunica que a partir del día 12 de marzo de 

2018, el horario de atención al Público de la Oficinas de ésta será de 13:00 a 

18:00 horas. 

AVISO:       

Jefatura de Policía de Rivera y Policía Comunitaria tienen el agrado de invitar a 

participar de la Primera Escuela de Seguridad Ciudadana con la finalidad de 

formar “PROMOTORES DE SEGURIDAD”, la cual tendrá lugar en Villa Minas 

de Corrales, los días martes 20 de marzo, como así también, el 03, 10 y 17 de 

abril, a la hora 19:30, en el local del Club 25 de Agosto, sito en Avda. Dr. 

Davison S/N.  

Las temáticas  a tratar en los talleres serán: 

- Servicio. 911. 

- Funcionamiento de una Seccional. 

- Derecho Penal. Porte y Tenencia de Arma 

- Seguridad vial y tránsito. 

- Policía Científica. Funcionamiento. 

- Prevención de Accidentes Domésticos. 

- Violencia Doméstica y de Género.  

- Abuso Infantil. Inocencia Robada. 

- Violencia, Bullying y Cyberbullying. Como proceder ante estas problemáticas. 
 

 

 

 



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 N° 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 a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración para ubicar a la 
adolescente Eliana Lutiana PÉREZ RODRIGUEZ, 
uruguaya de 14 años, viste musculosa color gris, 
campera color violeta, legui color blanco con 
negro, championes color negro con rosado; falta 
de su hogar sito en calle Dr. Anollés N° 792. Por 
cualquier información comunicar a los teléfonos 
462911 o al 21525963 de Seccional Primera. 

 
 
 
AVISO:     
 

 
 

Se solicita a la población en general y medios de 
prensa, la colaboración para ubicar a la persona 
Jorge Eduardo DOS SANTOS PRESTES, 
uruguayo de 29 años, viste musculosa color 
verde, bermuda jeans, mochila color lilas, circula 
en un cuadriciclo y falta de su hogar sito en 
Misiones N° 481. Por cualquier información 
comunicarse con los teléfonos 462911 o al 
21525963. 

 
 
 
 
 
 



 
AMP. CDO. N° 069/18 - HURTO:  
 
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del pasado viernes, momentos 
en que Policías de la Unidad de Reserva Táctica, realizaban patrullaje de 
prevención por Bvard. Presidente Viera, al llegar a Joaquín Suarez, una moto 
con dos ocupantes, al percatarse de la presencia de los efectivos emprenden 
en fuga, ingresando por calle Anollés contramano; y al llegar a Vía Férrea,  
detrás del de la cancha de club Oriental, chocan en el cordón, cayéndose al 
pavimento, prosiguiendo la fuga a pie; posteriormente se interviene a un 
masculino de 32 años; el que conducía el bi-rodado y otro de 21 años, que 
viajaba como acompañante, a quienes se les incauta 2 Cuchillos, $ 300 
(pesos uruguayos trecientos), 2 Cascos para moto, 3 envoltorios de Pasta 
Base, 2 Pipas, 2 celulares, uno marca Samsung  y otro Lenovo y la moto 
en que circulaban marca Honda.  
De las averiguaciones realizadas, se pudo establecer que los celulares y el Bi- 
rodado, registraban denuncia como hurtados en la vecina Ciudad de Santana 
do Livramento, asimismo ambos masculinos podrían estar involucrados en 
varios hurtos perpetrados en la vecina ciudad. 
 
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno 
dispuso: "LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO A 
AMBOS MACULINOS. ASIMISMO POR SENTENCIA SEAN 
CONDENANDOS, COMO AUTORES PENALMENTE RESPONSABLES DE 
TRES DELITOS DE RECEPTACIÓN, EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL 
A LAS PENAS DE DIECIOCHO Y CATORCE MESES, RESPECTIVAMENTE, 
DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, SIENDO DE SU CARGO LAS 
PRESTACIONES DE RIGOR". 

 

HURTO:      

De una finca ubicada en calle Bacacay, Barrio Santa Isabel, hurtaron $ 4.000 
(cuatro mil pesos uruguayos) y documentos varios. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle 25 de Agosto, Barrio Lavalleja, 
hurtaron 1 Notebook marca HP, perfumes varios y dinero argentino, no 
sabiendo la víctima especificar el valor. 

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

 

 

 



HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Ventura Piriz, Barrio Ansina, 
hurtaron 1 celular marca Samsung, color negro. 

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

 

INCENDIO:       

En la noche de ayer, se verificó un foco ígneo en un campo ubicado en Línea 
Divisoria, barrio Cerro Caqueiro, al lugar acudió personal de Seccional Novena 
y Bomberos, sofocando el fuego; el resultado del mismo fueron malezas 
quemadas, no hubo que lamentar víctimas. 

Trabaja la Fiscalía de Turno y Bomberos. 

 

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

 

 
 
 


