
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 265/20

Rivera, 18 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. PARTE N°354/19 – TENTATIVA DE HURTO y HURTO A COMERCIO – PERSONA
INTERVENIDA: 

Relacionado con el hecho ocurrido en la madrugada del 20/12/2019, momentos en que un
funcionario Policial  en sus horas libres, con colaboración de Personal del  P. A. D. O.
(Programa de Alta Dedicación Operativa), intervinieron a  dos masculinos de 25 y 26
años de  edad,  quienes  se  encontraban intentando ingresar  a  un  comercio  en  calles
Figueroa y agraciada, del cuál ya habían ocasionado daños en una reja.

Derivados a Seccional  Primera,  para continuar  con las actuaciones,  fueron puestos a
disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el  hecho que se investiga,
como también al hurto a un comercio en calle Brasil y Uruguay, donde hurtaron $ 1.000
(pesos uruguayos mil), ocurrido el 18/12/2019. 

Conducidos  ante  la  Sede  Judicial,  y  culminada  la  instancia  el  Magistrado  dispuso  la
formalización de ambos con la medida cautelar  de prisión domiciliaria nocturna;  cuyo
masculino de 26 años incumplió dicha medida, no siendo habido en el domicilio
fijado luego de efectuados los controles correspondientes.

En la madrugada de hoy, efectivos de Seccional Primera del Departamento de Lavalleja,
intervinieron al masculino antes mencionado, quien se encontraba requerido.

Enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso  al  respecto:  “CONDUCCIÓN  INMEDIATA DEL
INDAGADO  Y VOLVER A ENTERAR A LA HORA 11:00”.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la  pasada madrugada,  del  frente de una finca ubicada en  calle  Leandro Gómez,
Barrio Saavedra; hurtaron un auto marca PEUGEOT, modelo 206 RALLYE, matrícula
DCC6884 brasileña, color verde. 
De inmediato  en  un  rápido  accionar,  efectivos  de  la  Unidad  de  Intervención  Táctica;
realizaron patrullaje  en  Barrio  Villa  Sonia,  logrando avistar  al  vehículo  denunciado en
Pasaje 2, interviniendo a dos masculinos, uno de 28 años y un brasileño de 34 años,



los que se encontraban junto al auto, mientras que dos masculinos más se dieron a la
fuga del lugar por los pasajes, ingresado a una finca en el lugar. Momentos más tarde al
verse acorralados, uno de éstos hace frente a los funcionarios actuantes, debiendo ser
reducido a viva fuerza, tratándose de un masculino de 26 años. 
Enterado Fiscalía de Turno dispuso:  “CESE DE DETENCIÓN PARA LOS INDAGADOS
DE 28 Y 34 AÑOS”.
El masculino de 26 años aún permanece a resolución de la Fiscalía por el hecho que se
investiga. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – PERSONA INTERVENIDA: 

En la pasada jornada, efectivos de la Unidad K9 concurrieron a  calle Miguel Barreiro,
Barrio Santa Teresa,  una vez allí intervinieron a  un masculino de 44 años de edad,
quien  se encontraba muy alterado y había intentado agredir  físicamente a su madre,
desacatándose con los funcionarios actuantes, debiendo ser reducido a viva fuerza.
Realizado el test de espirometría resultó positivo, 2,681 gramos de alcohol en sangre.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso:  “RETIRO DEL HOGAR DEL DENUNCIADO CON
PRESTACIÓN  DE  GARANTÍAS  NECESARIAS  PARA  RETIRAR  OBJETOS
PERSONALES  Y  DOCUMENTOS,  PROHIBICIÓN  DE  COMUNICACIÓNY
ACERCAMIENTO  DEL DENUNCIADO  HACIA LA VICTIMA POR  180  DÍAS  EN  UN
RADIO DE 500 METROS,  PERMANEZCA DETENIDO Y UNA VEZ QUE RECUPERE
SU  ESTADO  DE  LUCIDEZ  AVERIGUARLO  Y  NOTIFICARLO  DE  LAS  MEDIDAS,
VERIFICAR QUE SE RETIRA DEL HOGAR, AUDIENCIA DÍA 18 DE  SEPTIEMBRE”.

DAÑOS – PERSONA INTERVENIDA: 
En la madrugada de hoy, efectivos de Seccional Tercera concurrieron a calle Las Piedras
de la ciudad de Tranqueras, una vez en el lugar intervinieron a  un masculino de 21
años, quien por causas que se tratan de establecer, rompió los vidrios de una camioneta
marca FIAT, modelo STRADA, con una piedra. 
Enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “QUE  EL  INDAGADO  SEA  CONDUCIDO  A
FISCALÍA A LA HORA 11:00, ACTA A DENUNCIANTE Y VALOR DE REPARACIÓN”.

HURTO – PERSONAS INTERVENIDAS: 
En la madrugada de hoy, de un comercio en Avenida Sarandí, Barrio Centro, hurtaron
una caja de sonido. 
En  un  rápido  accionar,  efectivos  de  Seccional  Primera  con  apoyo  de  la  Guardia
Republicana y en base a datos recabados por cámaras de videovigilancia del Ministerio
del Interior, concurrieron a zona del Cerro del Marco, donde en calle Paysandú y Juana
de Oriol, intervinieron a dos masculinos de 35 y 38 años, logrando recuperar el efecto
hurtado. 
Permanecen a resolución de la Fiscalía para ser indagados por el hecho que se investiga.

RAPIÑA: 
En la madrugada de hoy, momentos en que una pareja se encontraba en  calle Guido
Machado Brum y Primero de Octubre, en  una  moto marca HONDA, modelo CG,
matrícula IZX3D58, fueron abordados por un masculino quien mediante golpes de puño
y amenazas con una navaja, se apoderó de dicho bi-rodado, dándose a la fuga del lugar. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.



HURTO: 
De una finca en  calle Francisco Serralta, Barrio Mandubí, hurtaron  un contador de
OSE.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.

HURTO: 
De una finca en calle Carlos de Mello, Barrio Mandubí, hurtaron un contador de  OSE.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.

HURTO: 
De una finca en calle Juana De Oriol, Barrio Saavedra, hurtaron un contador de  OSE.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.

HURTO: 
De una finca  en  calle  Luis  B.  Berres,  Barrio  Rivera  Chico,  hurtaron  una bicicleta
marca ONDINA,  rodado 26,  una  motosierra marca HYUNDAI, color azul  y una
garrafa de gas de 13 kg. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.

HURTO: 
De una finca en calle Charrúa, Barrio Misiones, hurtaron una consola de videojuegos
PLAYSTATION 3, un anillo de plata y oro  y una cadena de plata.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   
“PRESENTA ESCORIACIONES EN PIERNA DERECHA”, fue el diagnóstico médico para
el conductor de un camión marca SCANIA, quien en la tarde de ayer, en Ruta 5 km 435,
Paraje Manuel Díaz, perdió el dominio del pesado rodado, volcando sobre la banquina.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° ll.

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
“POLITRAUMATIZADA LEVE”,  fue el  diagnóstico  médico para la  conductora de una
moto marca YUMBO, quien en la tarde de ayer,  en calles Lavalleja y Luis Alberto de
Herrera, colisiono  con el auto  marca PEUGEOT, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamento de Tránsito.


