
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 074/18 

Rivera 15 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 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. 

 
 
MANIFESTACIÓN:    

En la tarde de ayer, se verificó en Ruta 27 y Ruta 5, una manifestación pacífica 
de productores rurales auto-convocados, bajo la consigna “Por un solo 
Uruguay”, quienes se movilizaron hasta Plaza Artigas; en la misma 
participaron unos 200 vehículos y 400 personas. 

También se registró la misma en Ruta 27 km. 129 hasta la Plaza de Villa 
Vichadero. 

Trabajaron personal de Seccionales Primera, Novena, Brigada Departamental 
de Tránsito, Sexta y Octava, finalizando todo en total normalidad. 

 

 



ESTUPEFACIENTES:  

En la jornada de ayer, personal de la División Especializada en Materia de 
Delitos Complejos, realizan una inspección ocular en una finca ubicada en 
Barrio Siñeriz, por posible acopiamiento de armas, municiones y  
estupefacientes. 

Una vez allí, lograron incautar entre otros efectos 1 envoltorio con 14 ladrillos 
de MARIHUANA, un envoltorio con 11 ladrillos de MARIHUANA, 1 celular, 
2 balanzas de precisión, un chaleco antibalas, 5 cargadores para pistola, 7 
cajas con 50 cartuchos calibre .30, 10 cajas con 50 cartuchos calibre .30, 
45 unidades de cartuchos calibre .30, 43 unidades de cartuchos calibre 
223, 10 unidades de cartuchos calibre 22, $ 7.000 (pesos uruguayos siete 
mil), R$ 497 (reales cuatrocientos noventa y siete) y $ 300 (pesos 
argentinos trescientos). 

Fueron intervenidos 2 masculinos, de 63 y 32 años, respectivamente; 
ambos permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno. 

 

RAPIÑA EN LIVRAMENTO – VEHÍCULO RECUPERADO:    

En la noche de ayer, dos masculinos ascendieron a un taxi en calle Joao 
Goulart en la vecina ciudad y a próximo al Supermercado Niderauer, mediante 
amenazas con un cuchillo al trabajador del volante, se apoderaron del taxi 
marca Renault, 1 Billetera con R$ 150 (reales ciento cincuenta), 
documentos varios y 1 GPS; posteriormente efectivos de la Seccional 
Décima, localizaron al taxi abandonado en calle Juan Manuel Briz y 
Constitución, Barrio Rivera Chico. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de un predio ubicado en calle Simón Bolívar en la ciudad de 
Tranqueras, hurtaron un carro industrial de hierro. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera.  

 

HURTO:  

En el día de ayer, de un centro de enseñanza ubicado en calle Luis Alberto de 
Herrera, Barrio Insausti, hurtaron 5 kg de leche en polvo, 2 kg de azúcar, 2 
kg de chocolate en polvo y dos cuchillos de cocina. 

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

 

 



HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Figueroa, Barrio Centro, 
hurtaron una Tablet color negra. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle José Batlle y Ordoñez, Barrio 
Centro, hurtaron un celular marca SAMSUNG modelo J5 y Tablet 
SAMSUNG, modelo GALAXY. 

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

 

HURTO:       

De una finca ubicada en calle Juana de Ibarbourou, Barrio Rivera Chico, 
hurtaron 1 Bicicleta rodado 26, color Bordeux. 

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

 

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.  


