
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 078/18 

Rivera 19 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. 
 

 
 
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES:     
 
En la noche de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Tercera, 
realizaban patrullaje de prevención por calle Gral. Lavalleja, Ciudad de 
Tranqueras, al llegar a la intersección con calle Antonio Amorós, proceden a 
identificado a dos masculinos un adolescente de 17 años y un joven de 19 
años, incautando con los mismos 2 envoltorios y 1 caja con Marihuana. 
Ambos masculinos permanecen a disposición de la Fiscalía de Turno. 
 
 
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES:      
 
En la noche de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Tercera, 
realizaban patrullaje de prevención por la Ciudad de Tranqueras, en calles 25 
de Agosto y Antonio Amorós, proceden a identificar un masculino, incautando 
con el mismo 3 lágrimas de Pasta Base; posteriormente éste se da a la fuga 
de los efectivos. 
Trabajan, la Fiscalía de Turno y personal de dicha Dependencia.  



ACCIDENTE GENERAL – INCENDIO:      
 
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer, se inició un foco 
ígneo en una Vivienda precaria ubicada en Camino Mangrullo – Paraje 
Médanos de Cuñapirú; al lugar acudió personal de Seccional Tercera, Brigada 
de Seguridad Rural y Bomberos quienes sofocaron el fuego. La finca sufrió 
pérdidas totales, resultando con quemaduras de entidad un masculino de 81 
años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial para ser asistido por 
facultativo médico. 
Trabajan, Fiscalía de Turno, personal de Seccional Tercera y Bomberos. 
 
 
VEHÍCULO RECUPERADO:       
 
En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos de la Brigada 
Departamental de Tránsito, se encontraba de Patrullaje de Prevención, en 
Barrio Sacrificio de Sonia, calles Simón del Pino casi Hermanos Spikerman, 
localizan al auto Taxi marca Fiat modelo Siena, el cual había sido hurtado 
minutos antes en la vecina Ciudad Santana Do Livramento – Brasil, por dos 
masculinos quienes mediante amenazas con arma blanca al trabajador del 
volante lo despojaron de su vehículo. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
HURTO:      
 
De un comercio ubicado en calle 18 de Julio, Ciudad de Tranqueras, hurtaron 
un total de 70 joyas siendo éstas Pulseras, Dijes, Cadenas, Relojes y 
Caravanas. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2.  
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una obra en construcción ubicada en calle Guido 
Machado Brum, Barrio La Virgencita, hurtaron 1 taladro roto-percutor, 1 
termofusora, 1 microondas y herramientas varias. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 

HURTO:  

En el día de ayer, de un comercio ubicado en calle Juana de Oriol, Barrio 
Saavedra, hurtaron comestibles varios y $ 1.000 (pesos uruguayos mil). 

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

 

 

 



HURTO:  

En el día de ayer, hurtaron una moto marca Yumbo, modelo CITY 125 cc, 
color rojo, que se encontraba estacionada en calle Faustino Carámbula, Barrio 
Centro. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Florencio Sánchez, Barrio 
Centro, hurtaron 4 pares de championes femeninos y 1 mochila marca 
Jacksports. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, del interior de un auto marca Fiat, modelo Uno, que se 
encontraba estacionado en calle Pantaleón Quesada, Barrio Centro, hurtaron 1 
radio marca Pionner, y $ 19.049 (pesos uruguayos diecinueve mil 
cuarenta y nueve). 

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

 

HURTO:        

De una finca ubicada en calle 33 Orientales, Barrio Cerro del Marco, hurtaron 1 
mochila con ropas varias, celular marca Iphone, 1 valija la que contenía 
cuatro instrumentos de viento, 1 Sacsofon, 1 Kena, 1 Aromica y 1 Ocarina. 

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

 

HURTO:     

En la madrugada de ayer, momentos en que una adolescente caminaba por 
Plaza Internaciones, un masculino le arrebata de entre sus manos 1 Celular 
marca Samsung modelo J7. 

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

HURTO:      

De un Kiosco ubicado en calles Ceballos y Dr. Anollés, hurtaron, varios 
cartones de cigarrillos, golosinas, raspaditas y $ 2.500 (pesos uruguayos 
dos mil quinientos). 

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



HURTO:      

De una finca ubicada en calle Figueroa, Barrio Cerro del Marco, hurtaron 1 
Mochila conteniendo 50 Cd ´s y revistas varias. 

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

 

HURTO:        

De una finca ubicada en Paraje Tres Cerros, hurtaron 1 Rifle calibre 22, 
marca Remington, 1 Escopeta calibre 16, marca Beretta y 1 cuchillo de 30 
cm, marca sol. 

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Quinta.  

 

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, Mandubí, Rivera Chico, Bella Vista, Los Pirineos y Bisio, habiendo 
realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como 
también prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.  


