
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 195/20
Rivera, 13 de Julio del 2020.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la persona Ángela Fabiana PIRIZ DA
SILVA , uruguaya de 17 años de edad, la misma es de complexión
delgada, de aproximadamente 1,60 metros de altura, cutis blanco,
pelo ondulado, color castaño, ojos marrones. La misma es Interna
del hogar Mixto de INAU, sito en Atilio Paiva  esq. Lavalleja, la cual
realizo una salida No autorizada el día 11/04/20 y hasta la fecha no
regresó. Por  cualquier  información  comunicarse  con  los

teléfonos 911 o al 20305963 de Seccional Primera.

ESTUPEFACIENTES – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En el día de ayer Domingo 12 de Julio, se llevó a cabo en esta ciudad la denominada
"OPERACIÓN NIMBO", donde se realizaron 18 allanamientos y una inspección ocular
en fincas de Barrios Los Pirineos, Villa Sonia, Lavalleja y Santa Isabel, obteniéndose
los siguientes resultados: La incautación de: 3 autos brasileros, 1 moto brasilera, 148
gramos de Marihuana, 71 gramos de Pasta Base, lo que significaría 700 dosis, 3
cuchillos,  4 televisores, 3 parlantes de música, 2 moto sierra, 1 máquina de cortar
pasto, 1 compresor ,  4 garrafas de gas de 13 Kg, 2 bicicletas, 2 Handys, 1 mira
telescópica,  3  revólver  calibre  22,  2  revólver  calibre  38,  2  pistolas  de  aire
comprimido, 53 municiones calibre 38, 42 municiones calibre 22, 33 vainas calibre
38, 33 celulares, 1 porta esposas, 4 balanzas de precisión, un equino ensillado, la
suma de $ 30.445 (pesos uruguayos treinta mil cuatrocientos cuarenta y cinco), y
R$ 847 (ochocientos cuarenta y siete reales). 
De las actuaciones realizadas, resultó en la detención de  un total de 26 personas, 13
masculinos, 12 femeninas y un adolescente quien ya recuperó su libertad, mientras
que las demás personas permanecen intervenidos a resolución de Fiscalía de Turno.

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 
En la tarde de ayer, Policías del P.A.D.O., concurrieron a una finca en calle Reyles,  Barrio
Máximo Xavier, una vez allí avistaron a un masculino totalmente alterado arriba del techo
de la casa, el cual luego de un dialogo desciende y de forma sorpresiva  sale corriendo,
ingresando al patio de  finca linderas logrando los actuantes intervenir  un masculino de
35 años.
Según  manifestaciones  del  hermano  del  masculino,  éste  es  adicto  al  consumo  de
estupefaciente  y  bebida  alcohólica,  quedando  muy  agresivo.  Realizado  el  tes
espiratoria resultó positivo 1,941 gramos de alcohol en sangre.
Enterado  el  Magistrado  de  Familia  dispuso:  “EL  INDAGADO  INGRESA  COMO
DETENIDO HASTA QUE RECUPERE ESTADO, CUANDO  LA ESPIROMETRÍA SEA
CERO BRINDARLE LIBERTAD EN VIRTUD QUE LA VÍCTIMA NO DESEA NADA EN
SU CONTRA”.



HURTO DE VEHÍCULO Y SU RECUPERACIÓN: 

En la mañana de ayer hurtaron una moto, marca YUMBO, modelo CITY, color negro,
matrícula FAG442, que había sido dejado estacionado en el interior del predio de ASSE
en calle Treinta y Tres Orientales  y Florida ciudad de Tranqueras. 

Inmediatamente  personal  de  Seccional  Tercera  en  un  rápido  accionar,  abocados  al
esclarecimiento del  hecho,  en patrullaje realizado por la ciudad, lograron ubicar el  Bi-
rodado hurtado,  abandonado en calle Angelito Darín casi  Cagancha.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°2.

HURTO: 

De del interior de un auto marca  VOLKSWAGEN, modelo GOL, el cual se encontraba
estaba estacionado en el  interior del  garaje de la finca  en  calle 18 de Julio, Barrio
Centro, ciudad de Tranqueras, hurtaron un gato hidráulico  para dos toneladas color
negro.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N°2.

HURTO: 

De una finca en  calle  Rodolfo Seinswels, Barrio Mandubí, hurtaron  tres baterías,
una marca MIL LEGUAS, otra marca JOHN DEERE, de 180 amperes,  cables y
herramientas varias, no recordando la víctima la marca de la tercer batería. 

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

HURTO: 

En la tarde de ayer dieron cuenta que en horas de la noche del pasado día 11 de los
corrientes, del frente de una finca en Boulevard  Presidente Viera, entre Tranqueras y
Carlos Gardel, Barrio Don Bosco, hurtaron una bicicleta, marca VIBRA, color negro.

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

HURTO: 

De una finca en calle Aristegui, Barrio Rivera Chico, hurtaron un celular marca HUAWEI
modelo  Y9 Prime, color negro.

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


