PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 267/20
Rivera, 20 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 266/20 – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con la intervención de un masculino de 34 años, quien en la noche del
pasado día viernes, momentos en que efectivos de PADO realizaban patrullaje por calle
Wilson Ferreira Aldunate casi Leandro Gómez, intentó arrojar un objeto contundente
hacia dichos funcionarios y al ser identificado se desacató e intentó agredir a los
actuantes.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “SI ESTÁ EN CONDICIONES, LÚCIDO, ACTA
VOLUNTARIA. FIJE DOMICILIO, SE LO PERMITA RETIRAR QUEDANDO
EMPLAZADO SIN FECHA”.
AMP. PARTE 266/20 – PERSONA INTERVENIDA:
Relacionado con la intervención de un ciudadano brasileño de 48 años, quien en la
pasada madrugada, momentos en que personal militar procedió a efectuar control de
pasajeros en un ómnibus de viaje en Aduanas de Curticeiras, en Ruta 5 km 487,
constataron que el mismo no estaba en la lista de pasajeros y no portaba constancia de
haber realizado trámites de ingreso al país; al ser invitado a descender para regularizar la
situación el masculino se ofuscó descatándose y dañando ambos espejos retrovisor del
coche, debiendo ser reducido a viva fuerza.
Enterado Fiscalía de Turno dispuso: “ENTREGA DE SUS PERTENENCIAS, QUE SE LO
PERMITA RETIRAR PARA QUE SE LO TRASLADE A SANTA CASA EN
LIVRAMENTO”.
AMP. PARTE 156/20 – MENOR HERIDO DE ARMA BLANCA – INAU:
Relacionado con el hecho ocurrido el día 03/04/20, donde en aquel entonces resultara un
adolescente de 17 años, con “LESIÓN CORTO PUNZANTE EN FASE LUMBAR
IZQUIERDA”, interno del Hogar Mixto del INAU, en calle Atilio Paiva Olivera, Barrio Don

Bosco, el cual en horas de la noche, por causas que se tratan de establecer fue agredido
por tres adolescentes más, también internos allí y acometido con un cuchillo por uno de
éstos, de 16 años de edad.
Siendo el día 18 de setiembre de 2020, continuando el tramite administrativo respecto a
dos menores de 16 y 17 años, los que fueron conducidos a la Sede Judicial; y una vez
finalizada la audiencia el Magistrado dispuso:
“DECLARASE AL ADOLESCENTE DE 16 AÑOS, COMO AUTOR, ASÍ COMO AL
OTRO ADOLESCENTE DE 16 AÑOS Y AL DE 17 AÑOS, COMO COAUTORES
RESPONSABLES DE UNA INFRACCIÓN GRAVE PREVISTA EN LA LEY PENAL
COMO DELITO DE LESIONES GRAVES (ART.317DEL CÓDIGO PENAL) Y EN SU
MERITO SE LES IMPONE COMO MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVA PRIVATIVA DE SU
LIBERTAD LA INTERNACIÓN EN DEPENDENCIAS DE INISA O EN LA QUE ESA
INSTITUCIÓN ENTIENDA COMO MAS ADECUADA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS
ADOLESCENTES POR EL PLAZO DE DIEZ (10) MESES CON DESCUENTO DE LA
MEDIDA CAUTELAR CUMPLIDA Y SIN PERJUICIO DE SU MODIFICACIÓN,
SUSTITUCIÓN O CESE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART.94 DEL CNA .”
HURTO:
De una finca en calle Avelino Miranda, Barrio Quintas al Norte, hurtaron un televisor
marca PUNKTAL, 32 Pulgadas y un celular de color negro.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.
HURTO.
Del interior de un auto marca PEUGEOT, color negro , modelo 307, que había sido dejado
estacionado en calle Luis Batlle Berres casi Pte. Viera, hurtaron una billetera color
negro, la que contenía $7000 (siete mil pesos uruguayos) y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° I.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“PACIENTE CON HERIDA DE 4 CENTÍMETROS EN REGIÓN PREAURICULAR
IZQUIERDO EXCORIACIONES MENORES EN MIEMBROS SUPERIORES”, fue el
diagnóstico médico para un masculino de 68 años, quien en la mañana de ayer,
circulaba en su Bicicleta por ruta 30 km 233, en una curva en la bajada de Pena, perdió el
dominio del Bi-rodado, cayéndose al 'pavimento.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° ll.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
“TRAUMATISMO LEVE”, fue el diagnóstico médico para la conductora de una moto
marca Winner, quien en la tarde de ayer, en la intersección de calles Paul Harris y
Ceballos, colisiono con la camioneta marca Nissan, cuyo conductor resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el diagnóstico Médico para una femenina de 34

años, que en la tarde de ayer conducía una MOTO marca YUMBO, modelo GS 125, y en
la intersección de calle Julio HERRERA Y OBES y calle Ventura PIRIZ, barrio
Saavedra, chocó con un AUTOMÓVIL marca CHERY, modelo QQ; conducido por una
femenina de 38 años, la cual resultó ilesa.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, fue el diagnóstico Médico para una femenina de 20
años, que en la pasada madrugada viajaba como acompañante en una Moto marca
YUMBO, modelo GS 125, conducida por un adolescente de 17 años; quienes luego de
darse a la fuga de las Autoridades Policiales que realizaban controles y
exhortaciones para disuadir aglomeraciones de personas en la zona de Guido
Machado Brum; al ingresar a un camino Próximo al km 1.200 de Ruta 27, el conductor
de la moto pierde el dominio del rodado y se caen al pavimento; resultando el masculino
ileso.
Se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.

