
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 254/15.
                                                                                                          

Rivera, 31 de Octubre de 2015.

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.

ALERTA A TODA LA POBLACIÓN
A tener cuidado!. Al correo electrónico está 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.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  al joven: MATIAS  EDUARDO  RAMOS
ANSELMI,  uruguayo de 24 años,  que falta de su hogar sito en
Avda.  Italia  N°  2511,  en  barrio  Santa  Isabel;  jurisdicción  de
Seccional Novena; desde la noche del pasado sábado 24/10/15.
El mismo es de complexión delgada, cutis blanco, pelo corto rubio,
de  aproximadamente  1,75m  de  altura;  vestía  pantalón  deportivo
color negro y buzo color negro con capucha.
Por  cualquier  información  comunicarse  a  los  teléfonos  de
emergencias 462 911 o el de Seccional Novena 2152 6010.- 

AMPLIANDO AVERIGUACIÓN DE PARADERO 
Referente a la solicitud de colaboración para localizar al Sr. Robert
BRUNO CARDOZO, uruguayo de 48 años,  quien faltaba de su
hogar desde el pasado sábado 24/10/15.
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Se comunica que el mismo regresó a su casa y pasa bien. 

HURTO 
INTERIOR DE LOCAL 
En la madrugada de ayer, mediante la efracción de una puerta de
un galpón ubicado en calle Enrique Cottens y Jeremías de Mello,
desconocidos  hurtaron:  HERRAMIENTAS  VARIAS,  como  ser:
cuatro llaves de Rueda; diez llaves varias; una carretilla, tres
litros de agua para radiador marca RUDSON; una bolsa de  Cal
Crem; una lona color amarilla; una llave de caño y cuatro cajas
de sonido, tamaño chico, color plateada.
Investiga el hecho, personal de Seccional 10ª. 

HURTO 
INTERIOR  DE VEHÍCULO   
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, del interior de un
automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, que estaba estacionado
en calle Paysandú próximo la intersección con Agraciada, mediante
la rotura del vidrio de la ventanilla del lado derecho hurtaron: una
Radio marca PIONNER color negro con lectora de USB y CD.
Trabaja personal de Seccional Primera.- 

HURTO 
INTERIOR DE LOCAL
En la noche de ayer, del interior de un Instituto Privado ubicado en
calle  Ituzaingó  entre  Florencio  Sánchez  y  Rodó,  mediante  la
efracción  de  una  puerta  de  madera  desconocidos  ingresaron  y
hurtaron:  Un  Televisor  plasma  de  32  pulgadas  marca
NORMENDE con control remoto color gris y un reproductor de
DVD marca PHILIPS color negro con control remoto.  
Investiga personal de Seccional Primera.- 


