
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 261/20

Rivera, 14 de setiembre del 2020.

AVISO:
La Jefatura de Policía de Rivera hace saber a la ciudadanía que se incorpora a la
flota automotriz designado por el Ministerio del Interior a la Brigada de Seguridad
Rural,  una  camioneta  marca  Toyota  Hilux,  todo  terreno,  la  que  sumada  a  los
vehículos ya existentes permitirá brindar más seguridad y tranquilidad en el ámbito
rural, como así también combatir los delitos relacionados con esa área.

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.

AVISO:
Ante la constatación que en el comercio de esta ciudad circulan billetes falsos de
pesos uruguayos 2.000, todos con terminación 710 y 755, con la marca de agua
plateada pintada, la cual borra la letra G de la palabra URUGUAY, la Jefatura de
Policía de Rivera advierte a la población a tomar los recaudos necesarios y ante la
sospecha de irregularidades, radicar la denuncia respectiva.

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.

PERSONA INTERVENIDA:      
En  la  tarde  de  ayer,  efectivos  del  Grupo  de  Reserva  Táctica,  concurren  a  calle
Proyectada, Barrio La Colina, donde intervinieron a un masculino de 42 años de edad,
el  cual había proferido amenazas hacia su ex pareja,  y en la oportunidad provocó un
incendio en una finca lindera, ocasionando daños totales en la misma. Trabajó en el lugar
personal de  Policía Científica, Seccional Novena, y Bomberos, quienes sofocaron el
fuego. No hubo que lamentar personas lesionadas.
El masculino permanece detenido a disposición de la fiscalía de Turno.

HURTO:    
De un auto marca Ford, que se encontraba en el garaje de una finca en calle Figueroa,
Barrio Rivera Chico, hurtaron una radio marca Sony.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.



HURTO. 
En la noche de ayer, del interior de una Auto marca VW, modelo GOL, que había sido
dejado  estacionado  por  calle  Florencio  Sánchez,  en  barrio  Marconi;  hurtaron:  una
mochila  de  color  Azul,  marca  Jean  Sport  conteniendo  cuadernos,  documentos
varios de contabilidad, un buzo color verde de lana, mara LEGACI; un cargador de
celular marca APLE; una radio completa marca XION color Negra.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.


