PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 263/20
Rivera, 16 de setiembre 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.

AMP. PARTES N°258/20 y N°260/20 – RAPIÑA – FORMALIZACIÓN:
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche de día 10/09/2020, momentos en que un
masculino caminaba por calle Martín Pays, al llegar a Garragorry, Barrio Mandubí;
cuando fue abordado por dos masculinos, quienes lo tomaron a golpes con una
cadena de motosierra y le sustrajeron un celular marca OLA.
La víctima en aquel entonces fue trasladado al Hospital Local, donde el médico de guardia
le diagnosticó "HERIDA CORTANTE EN ROSTRO, EN REGIÓN LABIO SUPERIOR,
ESCORIACIÓN EN REGIÓN FRONTAL, ESCORIACIÓN EN HOMBRO DERECHO";
hecho por el cual ya fuera Formalizado con prisión un masculino de 24 años de edad.
En la pasada jornada Policías de la Unidad de Investigaciones, luego de un trabajo de
inteligencia, en Barrio Mandubí, intervinieron un masculino de 31 años de edad, el cual
se encontraba requerido por la Justicia.
Puesta a disposición de la Fiscalía y a posterior conducida a la Sede Judicial, una vez
finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LA FORMALIZACIÓN DEL
INDAGADO, HABIENDO SOLICITADO FISCALÍA “DOS DELITOS DE RAPIÑA UNO DE
ELLOS ESPECIALMENTE AGRAVADO POR LA PENETRACIÓN DOMICILIARIA Y LA
PLURIPARTICIPACIÓN Y UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO POR
COMETERLO SOBRE OBJETOS QUE SE ENCONTRABAN EN UN LUGAR DONDE SE
SUMINISTRAN ALIMENTOS O BEBIDAS, TODOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN
REAL”.
Asimismo dispuso: “PRISIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO POR EL PLAZO DE 90
DÍAS LA QUE VENCERÁ EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2020”.

HURTO:
De una finca en calle Diecinueve de Junio, Barrio Misiones, hurtaron una heladera
marca GENERAL ELECTRIC color blanca; un televisor LED marca NORTECH de 42
pulgadas, color negro; 3 notebooks; 8 sillas de madera; una bicicleta marca GT
color celeste y gris rodado 26; 3 equipos de VHS modelo TM241; un handy marca
LLAESU modelo FT23; un taladro marca PRESCOTT color verde; una impresora
CANNON; un órgano profesional marca KAWAI modelo X30; un estuche con cámara
marca HERO PRO; documentos varios; 4 portátiles; varios juegos de platos y
cubiertos; varias carteras de dama; un saco de hombre; ropas varias; una
licuadora; un micro-procesador; un horno eléctrico color gris y un procesador de
vegetales.
Personal de Policía Científica realizó los relevamiento pertinentes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.
HURTO:
De una finca en calle Manuel Meléndez, Barrio Lagunón, hurtaron la suma de
USD$3.000 (dólares americanos tres mil) y $3.400 (pesos uruguayos tres mil
cuatrocientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.
HURTO:
De una finca en calle Francisco Cottens, Barrio Ceballos, hurtaron un televisor marca
PANAVOX de 32 pulgadas con control remoto, ropas y zapatos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
"POLITRAUMATIZADA LEVE", fue el diagnóstico médico para la acompañante de un
automóvil marca HYUNDAI, modelo ELANTRA, cuyo conductor resultó ileso, quienes en
la tarde de ayer en calles Lavalleja y Uruguay, colisionaron con un automóvil marca
RENAULT, modelo CLIO, cuya conductora resultó ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

