
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA 

COMUNICADO Nº 084/18 

Rivera 25 de marzo del 2018. 

 

AVISO: 

Por la presente se pone en conocimiento que el funcionamiento de las 

oficinas de Jefatura (ubicadas en el predio de Jefatura) durante la semana 

de turismo brindará servicio normal los días lunes 26, martes 27 y 

miércoles 28. 

El día jueves 29 se establecerá un servicio de guardia presencial en el 

mismo horario habitual, asegurando la satisfacción de la atención de los 

ciudadanos que acudan a dichas oficinas. 

 

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.- 

 
 
 
INTENTO DE HURTO:  

En el día de ayer, realizaron el arresto ciudadano de un masculino de 48 
años, el cual pretendió hurtar varios efectos de una finca ubicada en calle 
Brasil, Barrio Máximo Xavier; acudiendo al lugar personal de la Seccional 
Décima, quien lo trasladó en calidad de detenido, permanece a disposición de 
la justicia.- 

Trabaja la fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.- 

 

 



HURTO:  

En el día de ayer, de un comercio ubicado en calle Paysandú, Barrio 
Saavedra, hurtaron 3 cartones de cigarrillos marcas CORONADO, BIG y 51 
respectivamente, de 10 cajillas c/u. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de un local ubicado en calle Manuel Oribe, Barrio Bisio, 
hurtaron un televisor SMART TV LCD de 32 pulgadas color negra, dos 
talones de cheques usados, herramientas varias, documentos varios de 
automóviles, una caja amplificadora de música, un extintor, un gato 
hidráulico, cuchillos, chaira y platos. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Juan Manuel Briz, Barrio 
Quintas al Norte, hurtaron un aparato de DVD, una radio chica color negra 
y un estuche de cuero el que contenía un aparato de medir la presión y un 
termómetro. 

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

 

HURTO:  

En el día de ayer, del interior de un automóvil marca PEUGEOT, modelo 206, 
que se encontraba estacionado en calle Constante Avenatti, Barrio Bisio, 
hurtaron una radio marca BUSTER con pantalla de DVD. 

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

 

INCENDIO.  

En la pasada madrugada, próximo a la hora 00:45, en inmediaciones de calles 
Sepé casi Avda. Líbano, se registró el incendio de un automóvil marca VW, 
modelo VOYAGE, color gris; concurriendo al lugar personal de BOMBEROS 
y de Seccional Novena, logrado extinguir el fuego. No se registraron víctimas 
lesionadas a consecuencia del siniestro. 

 

 

 



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

 

 


