PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
PARTE DE PRENSA N° 274/20
Rivera, 27 de setiembre del 2020.

COMUNICADO
ELECCIONES DEPARTAMENTALES 2020
En esta jornada de domingo 27 de Setiembre 2020, tendrán lugar en nuestro país el
Acto Electoral Cívico, para elección de los Intendentes Departamentales.
VEDA ELECTORAL - Es oportuno recordar a la Población sobre algunas de las garantías
electorales establecidas por la Ley Nº 7.812 del 16 de enero de 1925 y modificativas, con
la finalidad de garantizar el sufragio Ciudadano.
Art. 176: Durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse
espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas
de carácter político.
Tampoco podrán realizarse en la vía pública actos que procuren obtener
adhesiones con cualquier finalidad o actos de propaganda proselitista.
Esta prohibición no impide la entrega a los votantes de las hojas de votación,
siempre que se efectúe a una distancia superior a los cien metros del local donde
funcionen Comisiones Receptoras de Votos.
Art. 177: Desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación hasta que
termine ésta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas.
La Veda Electoral se extenderá desde la hora 00:00 del día viernes 25/09/20 y se
prolongará hasta las 19:30 del domingo 27/09/20.
La prohibición de venta de alcohol se iniciará a la hora 19:30 del día sábado
26/09/20 y se prolongará hasta la misma hora del día domingo 27/09/20.

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. SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Relacionado con la solicitud de colaboración para ubicar a la persona Pither Daniel
GONZALEZ VASQUES, uruguayo de 22 años de edad; se informa que el mismo ya fue
localizado.
AMP. PARTE 273/20 - TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN - CONDENA:
Relacionado con la detención por efectivos de la Unidad Especializada en Violencia
Doméstica y de Género I, en calles Florencio Sánchez y Nieto Clavera, de un masculino
de 61 años de edad, quien pretendió retirarse de un Supermercado en Avda. Brasil y
Fructuoso Rivera, con un mate, un edulcorante y una taza, sin abonar por la
mercadería.
Puesto a disposición de la Fiscalía, para ser indagado por el hecho que se investiga, fue
conducido ante la Sede y culminada la Instancia el magistrado dispuso: “LA
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL MASCULINO POR UN
DELITO DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA; CONDENASE A LA PENA DE TRES
(3) MESES DE PRISIÓN LOS QUE SE CUMPLIRÁN BAJO EL RÉGIMEN DE
LIBERTAD A PRUEBA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1) RESIDENCIA EN
LUGAR DETERMINADO QUE PERMITA LA SUPERVISIÓN POR OSLA; 2) SUJECIÓN
Y ORIENTACIÓN PERMANENTES DE DICHA OFICINA; 3) PRESENTACIÓN UNA VEZ
POR SEMANA EN LA SECCIONAL DE SU DOMICILIO Y 4) PRESTACIÓN DE
SERVICIOS COMUNITARIOS DURANTE 4 HORAS SEMANALES DURANTE UN MES”.
TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la mañana de ayer, efectivos del Grupo de Reserva Táctica, concurren a un
Supermercado en calle 33 Orientales, Barrio Centro, donde los funcionarios habían hecho
el arresto ciudadano, de una femenina de 47 años de edad, la cual pretendía retirarse
con un perfume y una paquete con luces led, sin abonar por las mismas. Puesta a
disposición de la Fiscalía de Turno, dispuso “QUEDE EN CALIDAD DE EMPLAZADA”.
HURTO:
De una obra en construcción en calle Francisco Romero, Barrio Paso de la Estiba,
hurtaron un alargue de diez metros y una amoladora. Trabajó Policía Científica.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial I.

HURTO:
De una finca en calle Mr. Vera, Barrio Centro, hurtaron una aspiradora marca Cuori y
una garrafa de gas de 3 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial I.
HURTO.
En la pasada madrugada, de una finca ubicada en Ruta 27 km 8.500, hurtaron: un
televisor marca NORTECH de 42 pulgadas y una Motosierra marca FOREST color
amarilla y negra.
Personal de Seccional Novena concurrió al lugar del hecho logrando recuperar en un
campo lindero: una bordeadora, un taladro color rojo y un taladro color verde, una
pulidora, un binocular, dos botellas de vino, 10 kg de carne, 5 kg de chorizo, un
frasco de perfume, cuatro pares de botas, tres frenos de caballo, un sombrero,
cuerdas varias y utensilios varios; todo lo que había sido retirado de la finca con
intención de hurto.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial I.
LESIONES PERSONALES.
“HEMATOMA PABELLÓN AURICULAR, ESCORIACIONES EN CARA”, fue el
diagnóstico Médico para un masculino de 39 años; y “HERIDA ARMA BLANCA EN
ABDOMEN”, para un masculino de 25 años; quienes en la noche de ayer, momentos
en que se encontraban en una finca ubicada en calle Ruben Guedes, en barrio Bella
Vista, por causas que se tratan de establecer, luego de mantener una discusión se
agredieron mutuamente, lesionándose.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“LUXACIÓN
ACROMIO
CLAVICULAR,
ESCORIACIONES
EN
CARA
Y
EXTREMIDADES”, fue el diagnóstico Médico para un masculino de 18 años, quien en la
tarde de ayer circulaba en una moto marca WINNER, modelo STRONG; y en la rotonda
de calle Guido Machado Brum casi Mr. Torres Medeiros, en barrio La Pedrera, chocó
con un Auto marca CHEVROLET, modelo ASTRA; conducido por un masculino de 45
años, el cual resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO.
“PTM LEVE”, fue el diagnóstico Médico para un masculino de 18 años, quien en la
noche de ayer circulaba en una Moto marca YUMBO, modelo GS; y en Avda. Sarandí
casi Agustín Ortega, barrio Centro, chocó con un Auto marca CHEVROLET, modelo
ZAFIRA, conducido por un masculino de 33 años, el cual resultó ileso.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

