
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 073/18 

Rivera 14 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. 
 

 

 



AMP. AVISO:  

Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar al masculino Jorge 

Eduardo DOS SANTOS PRESTES, uruguayo de 29 años; se informa que el 

mismo ya fue localizado y se encuentra bien. 

 

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 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. 

 
 
CONTRABANDO:  
 
En la tarde de ayer, Policías del Departamento Especializado en Materia de 
Delitos Complejos, luego de un trabajo de Inteligencia, avistaron  al conductor 
de un camión marca Ford,  matriculado en la ciudad de Colonia, en actitud 
sospechosa,  el que salió de ésta ciudad, ingresando a territorio Brasileño, y 
luego ingreso nuevamente a territorio uruguayo,  logrando interceptar dicho 



vehículo en calle Wilson Ferreira Aldunate entre Ansina y Batlle Berres;  
estableciendo   que viajaban  un masculino de 29 años;  como chofer; y 
acompañante un masculino de  51 años, al realizar una inspección ocular se 
pudo establecer que trasportaba:  47 cajas de Whisky marca Jack DANIELS, 
con 12 botellas de 1 litro c/u,  50 cajas de Vodka marca ABSOLUT con 12 
botellas de 1 litro c/u, 197 cajas de Whisky marca Johnnie WALKER, 
conteniendo 12 botellas  de 1 litro c/u,  12 cajas de Vodka marca 
STOLICHNAYA, conteniendo 12 botellas  de 1 litro c/u, 2 cajas de Whisky 
marca CHIVAS conteniendo 12 botellas de 1 litro c/u, 1 caja de Vodka marca 
CIROC con 12 botellas de 750ml c/u.. 
 
Enterado el Juez de Faltas dispuso “DECLARACIÓN A LAS PARTES 
INVOLUCRADAS; ELEVAR ANTECEDENTES AL JUZGADO LETRADO de 
2DO. TURNO DE LA MERCADERÍA EN INFRACCIÓN ADUANERA, 
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA 
DEL VEHÍCULO, MERCADERÍA Y FACTURAS; SOLICITAR A LAS 
AUTORIDADES BRASILEÑAS COLABORACIÓN A EFECTOS DE UBICAR 
AL COMPRADOR DE TALES MERCADERÍAS Y AVERIGUAR AL 
RESPECTO; AVERIGUAR CON EL FREE SHOPP INFORMACIÓN EN LO 
QUE RESPECTA AL COMPRADOR; INCAUTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA 
MERCADERÍA, ENTREGA BAJO RECIBO DEL  VEHÍCULO A SU 
PROPIETARIO, LABRAR ACTA DE INCAUTACIÓN”. 
 
 
HURTO:  
 
En la noche de día sábado, de una finca emplazada en paraje Puntas De 
Abrojal, en la ciudad Tranqueras, hurtaron 1 revólver marca TAURUS, 
calibre 38; 1 rifle marca WINCHESTER, calibre 22; 1 escopeta, no recuerda 
la marca, calibre 32 y 1 cuchillo marca SOLINGEN, de 22 cm de hoja, con 
mango de guampa. 
 
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera. 
 
 
HURTO DE VEHÍCULO:  
 
En la  mañana de ayer, hurtaron el auto marca Fiat modelo UNO, matrícula 
FRA-4971, que había sido dejada estacionada en calle Figueroa, entre Joaquín 
Suarez  y Dr. Anollés. 
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
HURTO:  
 
En la jornada de ayer, de un campo ubicado en Ruta 5, km 487, hurtaron 1 
baño químico, color celeste, 1 mesa de madera, de 2, 50 metros de 
diámetro, 2 caballetes de madera, 2 bancos de madera, de 2, 50 metros de 
largo, 2 escaleras de hierro, de 2 metros de largo c/u, y 1 malla de sombra, 
de 4 x 5 metros.  
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Segunda.  



 
HURTO:  
 
En la mañana de ayer, de una finca emplazada en calle Pantaleón Quesada, 
Esquina Presidente Viera, hurtaron 1 bicicleta marca GT, color roja con negro y 
celeste, varios perfumes, marca Flor De Luna, y  llaves de la finca. 
 
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Especializada en 
Materia de Delitos Complejos.   
 
 
HURTO:  
 
En la tarde de ayer, de una finca  emplazada en calle Paysandú, esquina Avda. 
Sarandí, hurtaron 1 cartera conteniendo la suma de $ 9.000 (pesos 
uruguayos nueve mil) y R$200 (reales doscientos), haciendo mención la 
víctima, que en otra oportunidad ya le han hurtado dinero en su domicilio.  
 
Investigan la Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 
 
DAÑOS:  

En la madrugada de hoy, Policías de Seccional Primera concurrieron a un 
llamado de emergencia (911), a Avda. Sarandí, esquina Florencio Sánchez,  
constando los  actuantes la ruptura de un vidrio de 4 x2 metros, de un 
comercio ubicado en el lugar. 

Investigan la Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera. 

 

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

 

 
 


