PRENSA Y RELACIONES PÚBLICA
COMUNICADO Nº 214/17
Rivera 12 de Agosto del 2017.

AVISO:
Se informa, que debido a las abundantes lluvias que azotaron el Departamento
se encuentran los siguientes pasos cortados:
Seccional Segunda: Paso Pirana, Paso Valiente y La Estiva.
Seccional Cuarta: Ruta 28 a la altura de Zanja de los Patos km. 71, Zanja de
los Mandados y Zanja de los Dutra.
Seccional Quinta: Ruta 28 km. 38 y Arroyo Corrales.
Seccional Sexta: Cerro Chato, Paso Abrojal y Paso Casildo en Ruta 44.
Seccional Séptima: Zanja Caillava en Ruta 29, Zanja de las Chinas, Camino de
los Rosas y Camino Villa Indart en 3 Puentes.
Seccional Octava: Paso de la Arena, Paso Zafons y Paso de los Sauces.
AVISO:
La Armada Nacional llama a interesados a aspirantes para ingreso:
Las inscripciones se llevarán a cabo en las Oficinas de la Escuela
Departamental de Policía el día 16/08/2017.
REQUISITOS DE INGRESO:
Ser Oriental, Soltero, poseer entre 18 y 29 años.
Presentar Cédula de Identidad, credencial cívica y partida de nacimiento (con 3
meses de vigencia).
Tener primaria aprobada (certificado de estudios).
No poseer antecedentes penales.
AVISO:
Se comunica a Población en general que se estará realizando Operativos
en distintos puntos del Departamento en prevención a la caza furtiva,
exhortando a la tenencia de la documentación en regla de vehículos,
armamento y productos de caza, con el fin de evitar cualquier tipo de
inconvenientes, en caso del incumplimiento de algún requisito, se
aplicarán sanciones y medidas correspondientes.

TENTATIVA DE HURTO - PERSONA DETENIDA:
En la madrugada de hoy, el propietario de una finca emplazada en calle
Domingo A. Lor, barrio Bisio, realizó el arresto ciudadano del masculino M. R.
D. P., uruguayo 20 años, el cual irrumpió a la misma mediante la efracción de
una puerta e intentó hurtarle dinero que poseía en una mochila.

El masculino permanece a resolución de la justicia.
Trabaja personal de la Seccional Novena.
HURTO:
En día de ayer, del predio de una finca emplazada en calle Luis Félix en el
barrio Santa Teresa, desconocidos, hurtaron 40 metros de cables 4 x 4 mm,
bajo plástico color gris, del tendido eléctrico desde el contador a la finca.
Trabaja personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
En el día de ayer, de un comercio que gira en el ramo de Agro veterinaria,
emplazado 18 de Julio y G. Alonso, Ciudad de Tranqueras, desconocidos,
mediante la efracción de una puerta, ingresaron y hurtaron 5 Bolsas de Papas
de 25 Kg y 10 Bolsas de ración para Gato, marca Patitas, de 8 kg cada
una.
Investigan efectivos de la División Territorial N° 2.
HURTO:
En el día de ayer, de una finca emplazada en calle Fructuoso Rivera y
Florencio Sánchez, desconocidos, mediante destreza, hurtaron la suma de $
1.500 (pesos uruguayos un mil quinientos).
Investiga personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En día de ayer, desconocidos, ingresaron al patio de una finca emplazada en
calle Augusto Leonel Fernández, barrio Mandubí, hurtando 1 Bicicleta, marca
Jack, color rojo, rodado 26.
Investiga personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
En el día de ayer, en ausencia de sus moradores, desconocidos, ingresaron al
patio de una finca sito en calle José P. Varela casi A. Ortega, hurtando 1 puerta
color beige de hierro con vidrios y reja y dos chapas galvanizadas.
Investiga personal de la División Territorial N° 1.

