
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 239/20

Rivera, 24 de agosto del 2020.

AVISO:

La Jefatura de Policía de Rivera hace saber a la población que el próximo 24 de
agosto en el marco de la conocida noche de la nostalgia y a raíz de la Pandemia que
nos  afecta  a  todos,  se  realizará  rigurosos  controles  de  espirometría,
aglomeraciones,  celebraciones  no  autorizadas  y  la  correcta  aplicación  de  las
medidas  preventivas  estipuladas  (distanciamiento  físico  sostenido).  Por  lo
expuesto, se exhorta a la población a colaborar con las medidas sugeridas en el
uso de la libertad responsable.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la adolescente Ángela Fabiana PIRIZ
DA SILVA,  uruguaya  de  17  años  de  edad,  es  de  complexión
delgada, 1,60 metros de altura, cutis blanco, pelo ondulado, color
castaño, ojos marrones. La misma es Interna del hogar mixto del
INAU, en Atilio Paiva y Gral. Lavalleja; se encuentra con salida NO
autorizada  del  ente,  desde  el  día  11/04/2020. Por  cualquier
información comunicarse con los teléfonos 911 o el  20305963 de

Seccional Primera.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración, para ubicar a la adolescente Priscila Belén MOREIRA
ATAIDES,  uruguaya  de  14  años  de  edad,  vestía  campera  color
negro, pantalón jeans, championes color azul, y falta de su hogar sito
en calle A. Márquez N° 1395, desde el día 20/08/2020. Por cualquier
información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  el  20306010  de
Seccional Novena.

INCAUTACIÓN DE EFECTOS:   

En la madrugada de hoy, momentos en que efectivos de la Guardia Republicana regional
Norte,  realizaban  patrullaje  de  prevención  por  calle  Simón  del  Pino,  al  llegar  a  la
intersección con Carmelo Colman, intervinieron a un masculino de 36 años de edad, el
cual cargaba una bolsa con una radio para auto y un parlantes, de los cuales no supo
aportar procedencia.  Fue derivado a Seccional Décima; enterado la Fiscalía de Turno,
dispuso: “INCAUTACIÓN DE EFECTOS”.



HURTO: 

De una finca en calle Luis Alberto de Herrera, Barrio Don Bosco, hurtaron diez paquetes
de hojas A4, con 500 hojas c/u.

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

HURTO:     

De  un  aserradero  en  calle  18  de  Julio,  Villa  Vichadero,  hurtaron  cincuenta  piques,
treinta tablas y quince tijeras.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“POLITRAUMATIZADA LEVE”,  fue el dictamen médico, para la conductora de un auto
marca Renault,  modelo Logan, quien en la tarde de ayer,  en Avda. Brasil  y Ituzaingó,
chocó con un auto marca Jeep, volcando éste último sobre su lateral izquierdo, resultando
ilesos sus ocupantes.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.


