PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 323/17
Rivera 30 de noviembre del 2017.
AVISO:
Hoy jueves 30 de noviembre, hora 18:30 en el Estadio Municipal se
estarán realizando los encuentros de fútbol entre los equipos de Frontera
R. Chico Vs. Lavalleja, el mismo se realizará a puertas cerradas; y a las
21:30 se estará jugando el encuentro entre Deportivo Colina Vs. Huracán,
para éste último se estará habilitando los portones de ingreso al público
espectador hora 20:30.
Además se hace saber a la población que se realizará una zona de
exclusión en las afueras del Estadio Municipal no pudiendo ningún
vehículo cruzar ni estacionar a sus alrededores.
HURTO
En la jornada de ayer, de una finca emplazada en calle José Enrique Rodó y
Ansina, hurtaron 1 Farol estilo colonial de color negro.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Décima.HURTO
De una empresa ubicada en Ruta 5, barrio La Pedrera, desconocidos hurtaron
1 Moto marca Winner color rojo.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Novena.
HURTO
De un campo ubicado en Camino viejo a la ciudad de Tranqueras, a pocos
kilómetros de Ruta 5, hurtaron un cajón de madera cerrado con candado, el
que contenía 3 bolsas de 1 kg c/u de veneno para hormigas, marca BLITZ.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de Seccional Segunda.
HURTO
De una chacra ubicada en Bañado Chajá hurtaron 10 gallinas, 2 gallos y 1
carnero.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 2.
HURTO
De una finca emplazada en Pasaje A, barrio La Colina, hurtaron 2 televisores
14 pulgadas, 1 DVD marca Xion y 1 computadora con monitor LCD.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO
En la madrugada de hoy, hurtaron 1 Bicicleta marca Gama rodado 26, la cual
se encontraba en las escalinatas del Cerro Marconi.
Investiga la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.

ACCIDENTE GENERAL
En la tarde de ayer, momentos en que dos masculinos se encontraban
desarmando una pieza emplazada en calle Leandro Gómez y Paysandú, la
misma se derrumbó, resultando lesionadas ambas personas.
Trabaja la fiscalía de turno, personal de la División Territorial N° 1.
ACCIDENTE GENERAL INCENDIO
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer se inició un foco
ígneo en la parte del motor de un auto Vw modelo Gol que se encontraba
estacionado en calles José Enrique Rodó y Nieto Clavera; al lugar acudió
personal de Bomberos, quienes sofocan el fuego; no hubo que lamentar
víctimas.
Trabaja la Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, se verifico un siniestro en Avenida Manuel Oribe y General
José G. Artigas entre un auto marca Toyota, conducido por un masculino el que
resultó ileso, y una moto marca Yumbo, conducido por una femenina la que
resultó con lesiones leves.
Concurrió ambulancia de CEMOC, los que asistieron y trasladaron a la
conductora de la moto a un centro asistencial.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, se verificó un Siniestro de Tránsito entre una Camioneta
marca Renault, conducida por una femenina, la que resultó ilesa y un peatón el
que resultó con lesiones.
Concurrió ambulancia móvil, los que asistieron y trasladaron al peatón a un
centro asistencial.
Trabaja Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito.

