
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 082/18 

Rivera 23 de marzo del 2018. 

 

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.- 

 
 
 
AMP. COMUNICADO  Nº 075/18 –  HURTO DE VEHÍCULO:  
 
Relacionado  con el hurto ocurrido el día 12/03/2018, de la  moto marca VITAL  
110cc, año 2010 de color negro, la que se encontraba estacionada en calle 
José María Damborearena esquina Julio Herrera y Obes. 
 
En la noche de ayer, Policías de servicio por Art. 222, con funcionarios de  
Inspección  General de la Intendencia Departamental de Rivera, intervinieron a 
una femenina  de 27 años, la circulaba por calle Hermanos Ortiz, en la moto 
antes mencionada, estando  el bi-rodado requerido por hurto. 
 
Luego de las respectivas averiguaciones, enterado el Magistrado de Turno 
dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LA 
FEMENINA. ASIMISMO, POR DECRETO N° 243/18, SE DISPUSO: 
HOMOLÓGASE EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 
PROCESO Y EN SU MÉRITO SUSPÉNDASE CONDICIONALMENTE EL 
PROCEDIMIENTO RESPECTO, DURANTE EL CUAL QUEDARÁ SUJETA 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PRECEPTUADOS EN EL ART. 
386 LITERAL D Y J, ESTO ES: 1) PROHIBICIÓN DE CONDUCIR 
VEHÍCULOS POR EL PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS, HASTA EL 19 DE 
JUNIO DE 2018. 2) REALIZAR TRABAJO COMUNITARIO POR UN TOTAL 
DE 30 HORAS EN EL PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS”. 
 
 

 



AMP. COMUNICADO N°068/18 - RAPIÑA:  

En el día de ayer, personal de la División Territorial N°1, intervino a dos 
masculinos, ambos de 32 años, quienes no serían ajenos al hecho ocurrido el 
pasado día 8 de los corrientes, donde dos masculinos tomaron un taxi en la 
vecina ciudad de Santana do Livramento y al pretender bajar en calle Japón 
próximo a los tanques de la Empresa D.A.E., mediante amenazas con un arma 
blanca se apoderan de un celular marca SAMSUNG modelo J5, una 
billetera con documentos varios, R$310 (reales brasileños trescientos 
diez) y $U400 (pesos uruguayos cuatrocientos); y a otro ocurrido el pasado 
día 14, donde dos masculinos tomaron un taxi en calle Joao Goulart en la 
vecina ciudad y próximo al Supermercado Niderauer, mediante amenazas con 
un cuchillo al trabajador del volante, se apoderaron del taxi marca RENAULT, 
una billetera con R$ 150 (reales ciento cincuenta), documentos varios y 1 
GPS; posteriormente efectivos de la Seccional Décima, en ese entonces 
localizaron al taxi abandonado en calle Juan Manuel Briz, Barrio Rivera Chico. 

Los Masculinos permanecen detenidos y serán conducidos en el día de hoy a 
la Sede judicial.-  

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

 

AMPL. COMUNICADO Nº 061 y 62/18 del 02 y 03 de marzo del 2018. 

HURTOS.  

Relacionado a hechos de hurto registrados en diversas fincas del Barrio Bisio 
entre los días 1° de marzo y 2 de marzo; en la jornada de ayer personal de la 
División Especializada en Materia de Delitos Complejos,  previa 
autorización judicial realizaron allanamientos en una finca de aquel barrio 
donde incautaron diversos objetos presuntamente procedentes de hurtos, que 
habían sido comprados por un masculino de 41 años, el cual por 
disposición de la Fiscalía de Turno fue Emplazado para la Sede en la jornada 
de hoy. 

También fue localizado y detenido por los efectivos actuantes un masculino 
de 18 años, por su presunta participación en los hechos. 

Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la División Especializada en Materia 
de Delitos Complejos.- 

 

AMPL. COMUNICADO N° 32/18, del 01 de febrero del 2018. 

RAPIÑA.  

Relacionado al hecho de Rapiña ocurrido en la madrugada del pasado 01 de 
febrero del 2018, momentos en que un masculino de 18 años circulaba en 
una BICICLETA marca TRIX, color CELESTE y NARANJA, tipo MONTAÑA, 
por Bvr. Pte. Viera, cuando al llegar a la intersección con calle Agraciada fue 



interceptado por un masculino desconocido, quien mediante amenazas con 
arma blanca le exigió la entrega de la bici; sustrayéndola y fugándose. 

En la noche de ayer, personal de Seccional Primera logró la detención de un 
masculino de 18 años, quien podría tener participación en el hecho; el cual 
permanece a disposición de la fiscalía de Turno.- 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, del interior de un vehículo marca FIAT, modelo FIORINO, 
que se encontraba estacionado en calle Joaquín Suarez, Barrio Centro, 
hurtaron una mochila color gris conteniendo en su interior, una cámara de 
fotos digital marca KODAK, dos relojes de pulso y documentos varios 

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 María Damborearena, 
Barrio Rivera Chico, hurtaron un microondas color blanco. 

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 Pedro Varela, Barrio 
Saavedra, hurtaron una bicicleta marca GRACIELA, rodado 26, color 
rosada. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Lavalleja en la ciudad de 
Tranqueras, hurtaron un celular marca SAMSUNG, modelo J2 Prime, color 
negro. 

Trabajan Fiscalía de Turno y personal de la Seccional Tercera.- 

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Daniel Fernández Crespo, 
Barrio Centro, hurtaron una notebook marca TOSHIBA color negra. 



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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de un predio ubicado en calle Celedonio Rojas, Barrio Villa 
Sonia, hurtaron 2 caballos zainos color negro.  

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

  

HURTO.  

En la noche de ayer, del frente de un Comercio ubicado en calle Wilson 
Ferreira Aldunate casi Cuaró, hurtaron cuatro fardos de latas de refrescos 
Coca Cola de 250ml, avaluados en $ 500 (Quinientos pesos uruguayos).- 

Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.-  

 

ESTUPEFACIENTES.  

En la noche de ayer, momentos en que personal del P.A.D.O. (Programa de 
Alta Dedicación Operativa); realizaba Operativos en barrio mandubí, 
interceptaron a una Moto marca  YUMBO, modelo RUNNER 50 C.C, de 
color lilas, con dos masculinos de 19 y 22 años, e incautaron con estos: 
siete envoltorios de estupefacientes, presuntamente Pasta Base; y del 
interior de la moto incautaron un cuchillo de mesa con mango color azul, 
un tijera de jardinera, linterna negra y herramientas varias. 

Por disposición de la Fiscalía de turno los masculinos permanecen detenidos y 
se derivó el procedimiento a la Brigada Departamental Anti Drogas. 

  

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

 

 


