
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 072/18 

Rivera 13 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 Saldaña 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 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.

En la madrugada de ayer, momentos en que Policías de Seccional Primera 
realizaban recorrida por Boulevard Presidente Viera, entre Joaquín Suarez y 
Ituzaingó, ubicaron abandonado  en Vía Pública  al cuadriciclo denunciado, no 
así al masculino antes mencionado.  
 
 

 

 

 

 

 



AVISO:  

 

Se solicita a la población en general y medios de 

prensa, la colaboración para ubicar al adolescente 

Ernesto Fabián GONZÁLEZ OLMOS, uruguayo 

de 15 años, viste un short negro con rayas 

blancas y un buzo gris tipo canguro, con capucha.  

Falta de su hogar sito en Bacacay  N° 398. 

Por cualquier información comunicarse con los 

teléfonos 462911 o al 21526010. 

 
 
 
TENTATIVA DE HURTO:  
 
En el día de ayer, el propietario de una finca ubicada en Barrio Cerro del 
Estado, intervino a un masculino de 24 años, quien irrumpió en dicha finca, 
pretendiendo llevarse 1 billetera de cuero marrón, conteniendo documentos 
y $ 730 (pesos uruguayos setecientos treinta), 1 teléfono celular marca 
Nokia y un termómetro. 
 
Concurrió al lugar personal de Seccional Novena, trasladando al mismo a 
Seccional, donde se lo puso a disposición de la Fiscalía.  
Sometido ante la sede judicial y culminada la instancia el magistrado de turno 
dispuso: 
 
“CONDENASE AL MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE 
RESPONSABLE DE UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO 
EN GRADO DE TENTATIVA A LA PENA DE CUATRO MESES DE PRISIÓN 
DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA 
SUFRIDA Y DE SU CARGO LAS PRESTACIONES LEGALES DE RIGOR”. 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Tomás Gomensoro, Barrio 
Santa Isabel, hurtaron 1 Bicicleta marca Ondina rodado 26, color azul.  
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:  

En el día de ayer, de 4 remolques que se encontraban en un predio ubicado en 
calle Carlos Damborearena, Barrio Bisio, hurtaron 4 elevadores hidráulicos y 
4 llaves de rueda. 

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



 

HURTO:  

En el día de ayer, de un automóvil marca Chevrolet, modelo Chevette, que se 
encontraba estacionado en calle Madrid, Barrio Los Pirineos, hurtaron 1 
Batería marca Jupiter. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Tomas Gomensoro, Barrio 
Santa Isabel, hurtaron 1 televisor marca NORTECH de 32 Pulgadas, pantalla 
plana.  

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

 

HURTO:      

De una finca ubicada en calle Faustino Carámbula, Barrio Rivera Chico, 
hurtaron 1 Celular marca Samsung modelo Galaxy Ace 4 y 1 Celular marca 
Alcatel. 

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

 

HURTO:      

Del patio de una finca ubicada en calle Mansilla, Barrio Santa Teresa, hurtaron 
1 Bicicleta marca Ondina rodado 26 color blanco y lila. 

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

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

En el día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle Agraciada y Reyles, 
entre una camioneta marca Ford, modelo Ecosport, con una ocupante, un auto 
marca Fiat modelo Uno, con un ocupante y una camioneta marca Fiat, modelo 
Strada, que se encontraba estacionada en el lugar.  

Concurrió emergencia móvil, asistiendo a los conductores, siendo dados de alta 
en el lugar. 

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

 

 



SINIESTRO DE TRÁNSITO:     

En la noche de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Brasil y Nieto Clavera, 
entre una moto marca Yasuki con un ocupante y una moto marca Motomel con 
un ocupante. 

El resultado del mismo fue ambos vehículos dañados y sus ocupantes 
lesionados, quienes fueron asistidos por facultativo en emergencias móviles y 
trasladados a centros asistenciales. 

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

 

 
 


