
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 270/20

Rivera, 23 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.

HURTO:     
De unos galpones en Paraje Paso Lageado, hurtaron  una pileta de acero inoxidable
marca Tramontina con mueble, cubiertos y platos, una escalera, ollas, 6 sillas de
madera, una heladera marca Consul color celeste, antigua, una cocina a gas, una
garrafa  de  gas  de  13,  un  radiograbador  marca  Punktal,  materiales  de  limpieza,
tablas para picar, vasos y fuentes.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° II.

HURTO – TENTATIVA. 

En la noche de ayer, personal de Seccional Primera intervino en Bvr. Pte. Viera esquina
Pantaleón  Quesada,  a  un  masculino  de  23  años;  quien  momentos  antes  habría
intentado hurtar  un foco de  luz  de la  parte  exterior  de  una  finca  ubicada  en calle
Agraciada casi Brasil, barrio Centro, causando daños en la instalación eléctrica de dicho
foco, retirándose sin lograr su objetivo.

El masculino fue conducido a la Seccional donde luego de las actuaciones pertinentes se
enteró  a  la  fiscalía  de  Turno  que  dispuso:  “REGISTRO  FOTOGRÁFICO  POR  LOS
POLICÍAS  ACTUANTES,  SE  RECABE  REGISTRO  DE  CÁMARAS  DE  VIDEO
VIGILANCIA DE  LA CASA,  EL  IMPUTADO  SEA EMPLAZADO  SIN  FECHA PARA
FISCALÍA”.


