PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 253/15.
Rivera, 30 de Octubre de 2015.
ALERTA A TODA LA POBLACIÓN
A tener cuidado!. Al correo electrónico esta llegando una citación a
interrogatorio con logo del Ministerio del Interior, con número de expediente y
todo. Al abrir el link, un hacker obtiene información personal.
NO ABRAN
UN
CORREO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
policia@gobierno.es
El correo en cuestión contiene un troyano que captura las claves y contraseñas
de banca online, correos, etc. Proviene de una página de Brasil, y esta recién
salido del horno.
AVISO
La Escuela Departamental Policía hace saber que están abiertas las
inscripciones para el curso de cadetes de la Escuela Nacional de Policía
ubicada en Camino Maldonado esquina Susana Pintos, Montevideo; del 19 de
Octubre del 2015 al 19 de enero 2016.
Por mayor información podes enviar un correo electrónico con tu consulta a:
enp-comin@minterior.gub.uy;
o dirigirse a la Escuela Departamental
emplazada en calle Manuel Oribe esquina Artigas en el horario de 08 a 18.
AVERIGUACIÓN DE PARADERO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar al Sr. Robert BRUNO CARDOZO, uruguayo de 48 años, que falta de
su hogar sito en calle Orlando Bonilla Sin N°, casi Altivo Esteves, en barrio
Caqueiro; jurisdicción de Seccional Novena; desde la noche del pasado sábado
24/10/15.
El mismo vestía un pantalón jeans color oscuro y campera color beige tipo
gabardina; es de complexión delgada, estatura aproximada 1, 70, cutis
trigueño, cabello con rulos color castaño oscuro.
Cabe destacar que se trata de una persona con problemas siquiátricos que se
descompensa y es agresivo y puede atentar contra personas desconocidas.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos de emergencias 462 911
o el de Seccional Novena 2152 6010.-

HURTO - CASA FAMILIA
En el día de ayer en horas de la madrugada hurtaron de una finca emplazada
en calle Aurelio Carámbula entre A. Márquez y Arazato un Televisor, marca
Samsung, LCD 51 pulgadas, la que se encontraba en el interior de una
barbacoa.
Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO - CASA FAMILIA
En el día de ayer en horas de la madrugada, del patio de una finca emplazada
en calle Martín Garragorri entre Agrónomo Martín Pais y Carlos de Mello
hurtaron tres tramos de Cercha de tres metros y Herramientas varias.
Avalúa en $U 6.000 (seis mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Novena.
HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO
En la madrugada de ayer de un campo de FIMNSA, hurtaron del interior de
máquinas Forestales, 1 Extintor, 1 Juego de llaves, 1 Caja de dados, dos
baterías Marca Radesca nuevas, una Llave Francesa de tamaño grande y
una Radio de auto, un Botiquín de Primeros Auxilios y un Juego de Llaves
marca hallen.
Investiga personal de Seccional Segunda.
DAÑO CASA FAMILIA – INTERNACIÓN COMPULSIVA
En el día de ayer, próximo a la hora 02:00, efectivos de la Seccional Novena
intervienen al masculino de iniciales J. L. P. R. uruguayo de 44 años, el cual
padece de sus facultades mentales alteradas, que se encontraba amenazando
con un cuchillo y Dañando la finca de su vecino, en calle Florencio Sánchez
entre Pedro Irigoyen y Abella y Escobar, barrio Pueblo Nuevo, y posterior
pretendió agredir al mismo con golpes de puño.
Sometido ante la Justicia y culminada la Instancia Judicial en la pasada jornada
el magistrado de turno dispuso “INTERNACIÓN COMPULSIVA DE J. L. P. R.,
CON FINES TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO MEDICAMENTOS Y
PSICOTERAPÉUTICO”.
ABIGEATO
De un campo ubicado en Paraje Paso de Vargas, abigearon y faenaron una
vaca, llevándose los cuartos y paletas, dejando el resto del animal en el lugar.
Investigan efectivos de la BEPRA.

