PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 241/20
Rivera, 26 de agosto del 2020.
AVISO:
La Jefatura de Policía exhorta a la población a evitar aglomeraciones y recuerda
que el distanciamiento físico sostenido, el uso de tapabocas y la higiene de manos
son las herramientas más importantes para ganarle al Coronavirus.
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.
AMPL. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado con la solicitud de colaboración, para ubicar a la adolescente Priscila Belén
MOREIRA ATAIDES, uruguaya de 14 años de edad, se informa que la misma fue
localizada.
ARRESTO CIUDADANO:
En la noche de ayer, el morador de una finca en calle Diego Lamas, Barrio Cuartel, realizó
el arresto de un masculino de 44 años de edad, el cual había ingresado en el patio de
su finca, hecho éste que ya se había suscitado en otras oportunidades, por desconocidos.
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, dispuso: “SE LO PERMITA RETIRAR”.
RAPIÑA:
En la mañana de ayer, un masculino ingresó a un almacén en Avda. Bernabé Rivera y
Carmelo Cabrera, Barrio Quintas al Norte, y mediante amenazas con un arma de fuego a
su propietaria, se apoderó de $ 1.800 (pesos uruguayos mil ochocientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.
RAPIÑA:
En la tarde de ayer, un masculino ingresó a un almacén y panadería, en Carretera Pte.
Giró y Juvenal Rodríguez, Barrio 3 Cruces, y mediante amenazas con un arma de fuego a
su propietario, se apoderó de $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil). Trabajó en el lugar,
personal de Policía Científica.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“POLICONTUSO” y “POLICONTUSO. HERIDA ENCISA EN RODILLA DERECHA”,
fueron los dictámenes médicos, para el conductor y la acompañante, respectivamente, de
una moto marca Honda, modelo CG, quienes en la tarde de ayer, en calles José
Nemencio Escobar y Juan Manuel Blanes, Barrio Mandubí, chocaron con una Camioneta
marca Imperia, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

