
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 077/18 

Rivera 18 de marzo del 2018. 

 

 

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 de Seccional 
Novena. 
 

 
 
HERIDO DE ARMA DE FUEGO:  
 
En la noche de ayer, por causas  que se tratan  de establecer, ingreso a Sala 
de Emergencia del Hospital Local, un masculino de 36 años, el que 
presentaba dos impactos de bala, uno en mano derecha y otro en glúteo de 
pierna izquierda.    
Investigan Fiscalía de Turno y personal del Departamento  Especializado en 
Materia de Delitos Complejos. 
 
En el lugar trabajaron el  Jefe de División Territorial N° 1, Policía Científica, 
División Especializada en Materia de Delitos Complejos; y Seccional Primera.  
 
VIOLENCIA DOMÉSTICA:  
 
En la tarde de ayer, Policías del Grupo Halcones, en conjunto con efectivos de 
la Unidad de Reserva Táctica, intervinieron  a un masculino de 32 años, el 
que momentos a la detención, concurrió al domicilio de su ex pareja, una 
femenina de 27 años, causando daños en la puerta principal  de la casa  y 



ruptura de una ventana de vidrio. Es de significar que el indagado poseía 
prohibición de acercamiento hacia la víctima. El masculino permanece 
detenido a resolución de la Justicia.  
Investigan Fiscalía de Turno y personal de la Unidad en Violencia Doméstica y 
Género.  
 
 
 
HURTO:  
En la noche del día viernes  pasado, de una finca emplazada en calle Jeremías 
De Mello, barrio Rivera Chico, en la ausencia   de sus moradores, hurtaron  3 
camperas,  una de color naranja, otra de gris; y otra negra, 1 termo de 
color negro, 1 garrafa de Gas de 3kg, y 1 cuchillo de cocina. 
 
Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.  
 
 
 
HURTO:  
 
En la madrugada de ayer, de una finca emplazada en calle Diego Lamas 
Esquina Ituzaingó, barrio Centro, momentos en que sus moradores se 
encontraban durmiendo, hurtaron 1 celular marca  Samsung modelo J2, 
color negro.. 
Investigan Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

 
HURTO:  
 
En la tarde de ayer, hurtaron 1  bicicleta marca GT  tipo  CROSS,  que se 
encontraba estacionada   frente a una finca ubicada en calle Aristegui, entre 
Julio Herrera y Obes y Ceballos.  
 
Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima. 
 
 
HURTO:  

En la tarde de ayer, de una finca emplazada en ruta 5, km 253, en la ciudad de 
Tranqueras,  hurtaron 1 apero de cuero completa.  

Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Tercera. 

HURTO:  

En la tarde de ayer, en la ausencia de sus moradores, de una finca emplazada 
en Avda. Brasil, entre Joaquín Suarez y Dr. Anollés, hurtaron 1 televisor 32 
Pulgadas, marca NORTECH, herramientas varias, 1 par de lentes; y varios 
frascos de perfumes, no sabiendo la víctima aportar  datos de los últimos 
objetos.  

Investigan Fiscalía de Turno y personal de Seccional Primera.  



RAPIÑA:  

En la madrugada de hoy, momentos en que dos adolescentes, uno de 18 años; 
otro de 20 años, se encontraban en las escaleras de Cerro Marconi, por calle 
Artigas, fueron sorprendidos por un desconocido, el que le sustrae al primer 
nombrado 1 buzo marca REEBOK, de color azul, realizándoles antes de 
retirarse, amenazas verbales de agredirlos. 

Investigan 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.  


