
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 255/15.
                                                                                                          

Rivera, 03 de Noviembre 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 está 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 1,75 m 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.- 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – AMPLÍA CDO. 212 DEL DÍA 11/09/2015 

Relacionado al hecho de Violencia Doméstica ocurrido el día 10 de Setiembre
del  corriente  año;  momentos  en  que  la  femenina  de  iniciales  P.  A.  G.  R.,
uruguaya de 30 años, se encontraba junto a su hija, una adolescente de 14
años, y otro hijo menor de 6 años; en el Centro de Salud de barrio Misiones,
cuando de forma sorpresiva llega al lugar el concubino de la primer nombrada,
el masculino R. da R. V., uruguayo de 38 años, el cual comenzó a agredir a la
adolescente, cuando se interpuso entre ambos la madre también fue agredida
físicamente.  Resultando  las  tres  víctimas  lesionadas,  P.  A.  G.  R.,  con
“HIPEREMIA EN EL CUELLO, SE SUGIERE FORENSE”,  y la  adolescente
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“ERITEMA  PERI  OCULAR  EN  MEJILLA  IZQUIERDA,  RESTO  SIN
LESIONES” y el menor de 6 años “EDEMA PERI ORBITARIO HEMORRAGIA
SUBCONJUNTURAL IZQUIERDO, EROSIONES EN CUERO CABELLUDO Y
OREJAS, RESTO SIN LESIONES”.
En ese entonces el Magistrado actuante dispuso la ubicación y detención del
agresor, el cual permaneció fugado.
En la tarde del pasado viernes 30 de octubre, el mismo concurrió al domicilio
de  su  ex  pareja  y  le  solicitó  que  dialogara  con  él,  por  lo  cual  la  misma
resguardó  a  sus  hijos  en  la  casa  de  un  vecino  y  sintiéndose  amenazada
accedió  a  dialogar  con  el  masculino,  con  quien  comenzó  a  caminar  hasta
cruzar frente a una Oficina del I. N. A. U., ubicada en calle Faustino Carámbula
entre Joaquín Suarez e  Ituzaingó, donde ingresa la femenina y solicita que
llamaran a la Policía, momentos seguidos el masculino ingresó a dicho local
promoviendo desorden y provocando daños en una puerta de madera, siendo
detenido seguidamente  por  personal  del  Seccional  Primera  y  del  Grupo de
Respuesta Inmediata.
En  la  tarde  de  ayer  luego  de  la  Instancia  Judicial  Correspondiente  el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE R. da
R. V., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE TRES
DELITOS  DE  LESIONES  PERSONALES  Y  UN  DELITO  DE  DAÑO
ESPECIALMENTE AGRAVADO EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL”.
Trabajó en el hecho: personal de Seccional Primera, U. E. V. D. y G. y G. R. I.

HURTO - INTERIOR DE LOCAL

 En la madrugada de ayer, del interior de un Consultorio ubicado en calle Rodó
entre  Ituzaingó  y  Sarandí,  mediante  la  efracción  de  la  puerta  principal,
desconocidos ingresaron y hurtaron: Un Monitor LCD de 24 pulgadas y dos
Pendrives conteniendo información de pacientes de dicho consultorio.
Personal de Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes en el
lugar.
Investiga el hecho personal de Seccional Primera.

FALTANTE DE GANADO

De un campo emplazado en Paraje Cuchilla de Tres Cerros, su propietario notó
la falta de 2 Vacas, raza Poliango cruza Charolais, y 1 Vaca raza Holando.
Investigan efectivos de la B. E. P. R. A.

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO – PROCESAMIENTO

Próximo a la hora 07:00 del día domingo, efectivos de la Seccional Primera
intervinieron a los masculinos  A. J. M. G., uruguayo de 19 años, y L. V. P.,
brasileño  de  19  años,  por  haber  agredido  a  un  joven  con  una  botella,
tendiente  al  esclarecimiento  del  hecho  efectivos  de  la  Dirección  de
Investigaciones pudo establecer que los mismos habían sido denunciados el
pasado 08/08/2015 por haber efectuado disparos de arma de fuego a varios
jóvenes que se encontraban en Calle Paysandú y Avda. Sarandí con los cuales
habían mantenido un altercado anteriormente.
Sometidos ante la justicia y culminada la  instancia en la pasada jornada el



Magistrado de  turno  dispuso  el  procesamiento  CON PRISIÓN  de:  L.  V.  P.,
“POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE DISPARO DE ARMA
DE  FUEGO  EN  REITERACIÓN  REAL,  CON  UN  DELITO  DE  LESIONES
PERSONALES  EN  REITERACIÓN  REAL  CON  UN  DELITO  DE
IMPORTACIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES PROHIBIDAS”,  mientras que para  A. J. M. G.,  dispuso
“CESE DE DETENCIÓN”.

LESIONES PERSONALES

Próximo a la hora 07:00 de ayer momentos en que un masculino de 39 años,
circulaba en su vehículo por calle Artigas al llegar a la intersección con calle
Leandro Gómez avista a varios masculinos obstaculizando el tránsito optando
en solicitarles que caminaran por la acera, momento en que es agredido con
golpes  de  puño;  en  el  lugar  se  hacen  presentes  móviles  del  Grupo  de
Respuesta  Inmediata  quienes  intervienen  a  los  masculinos  M.  D.  O.  P.,
uruguayo de 17 años,  O.  S.  dos S.  Z.,  uruguayo de 16 años,  F.  R.  M.,
uruguayo de 15 años, D. M. D. C., uruguayo de 18 años, M. G. da S. V.,
uruguayo de 18 años,  W. S.  S. N.,  uruguayo de 19 años, y A.  M. F.  P.,
uruguayo de 18 años;  se realizaron test  de  espirometría  a  los  agresores,
dando en su totalidad “positivo”. El masculino fue visto en Sanatorio Comeri
por  facultativo  donde  le  dictaminaron  “PACIENTE  CON  TRAUMATISMO
OCULAR  DERECHO  SIGNOS  VITALES  SIN  PARTICULARIDADES
ACTUALMENTE”.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “FORENSE PARA EL
LESIONADO,  DECLARACIÓN  BAJO  ACTA  DE  LAS  PARTES,  SE  LOS
PERMITA RETIRAR Y ANTECEDENTES”.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE

En  horas  de  la  mañana  de  ayer,  próximo  a  la  hora  07:20  se  registró  un
Siniestro de Tránsito en boulevard José Batlle y Ordoñez y Agustín Ortega,
momentos  en  que  la  femenina  N.  K.  A.  A.,  uruguaya  de  21  años, que
circulaba en la motocicleta WINNER, modelo STRONG, matrícula FAJ-666, por
Batlle y Ordoñez al NORTE, cuando pierde el dominio del Bi rodado subiendo
el cordón de la vereda impactando contra un banco de hormigón del ornato
Público ubicado en el cantero central de la plazoleta allí existente 
La motociclista fue visto en el lugar por el Médico de guardia en Ambulancia de
MOVILCOR, quien asistió y la traslado al Hospital Local donde el facultativo de
guardia  diagnosticando  “POLITRAUMATIZADA,  TRAUMA  GRAVE  DE
PIERNA IZQUIERDA”.
Se  realizó  test  de  espirometría  a  la  conductora,  con  resultado   positivo,
graduación “1,02” gr./lts.
Se  enteró  a  la  Justicia  Competente.  Trabajó  personal  de  la  Sección
Especializada en la Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE

En  la  noche  del  pasado  sábado,  próximo  a  la  hora  19:55  se  registró  un
Siniestro de Tránsito en Avda. Italia casi 12 de Octubre, frente al Club Oriental,



donde un Auto marca JAC, matrícula FAC-1828, conducido por la femenina M.
J. N. S., uruguaya de 58 años, embistió a un peatón, tratándose del masculino
F. A. C. P., uruguayo de 19 años.
El hecho se originó momentos en que el automóvil circulaba por Avda. Italia
hacia el Sur y al llegar próximo al lugar del hecho, sube la parte acordonada
por  donde  caminaba  el  peatón,  también  con  dirección  al  Sur,  y  lo  choca,
perdiendo la conductora el control del vehículo y colisionando contra el muro
del Club Oriental, causando daños materiales allí.
El  peatón fue visto en el  lugar por el  Médico de guardia en Ambulancia de
SEMECO,  quien  le  diagnosticó:  “TRAUMA  LEVE  EN  ZONA  LUMBAR
IZQUIERDA CON ESCORIACIONES. NO OTRAS LESIONES”.
Se realizó test de espirometría a la conductora, con resultado “cero”.
Se aplicaron sanciones administrativas correspondientes.   
 Se enteró a la Justicia Competente. Trabajó personal de S. E. P. A. T. V.
 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO – LEVE

En  la  noche  del  pasado  sábado,  próximo  a  la  hora  20:25  se  registró  un
Siniestro de Tránsito en la intersección de Avda. Cuaró y Gral. Artigas, entre
una Camioneta marca LAND ROVER, modelo JEEP, FRA-6098, conducida por
el masculino de iniciales  B. B. C., uruguayo de 64 años; y una Moto marca
YUMBO, modelo C 110, matrícula AQQ-223, conducida por el  masculino de
iniciales E. G. V. F., uruguayo de 45 años.
El hecho se originó momentos en que la Moto circulaba por Cuaró hacia el
Norte y al  llegar  a la  intersección con Artigas choca con la  Camioneta que
circulaba en sentido contrario, la cual allí gira sorpresivamente a la izquierda
para continuar por Artigas al Este, no logrando el Motociclista evitar la colisión.
El motociclista fue visto en el lugar por el Médico de guardia en Ambulancia de
MOVILCOR,  quien  le  diagnosticó:  “PACIENTE  QUE  PRESENTA
ESCORIACIÓN  EN  REGIÓN  ANTERIOR  DE  MI,  NO  TEC  NI  PC,
TRAUMATISMO LEVE”.
Ambos  conductores  fueron  sometidos  a  test  de  espirometría,  arrojando
resultados negativos “cero”.
Se aplicaron sanciones administrativas correspondientes.   
Se enteró a la Justicia Competente. Trabajó personal de S. E. P. A. T. V.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – LEVE

Próximo a la hora 17:00 de ayer, se verificó un Siniestro de Tránsito en Mr. Vera
entre Damborearena y Avda. 1825, momentos en que la femenina  L. D. S.,
uruguaya  de  40  años, que  guiaba  la  motocicleta  Yumbo,  modelo  Shark,
matrícula  FAH-222,  se  disponía  a  emprender  marcha  entre  dos  tráileres
emplazados en calle  Monseñor  Vera  entre  dichas calles  cuando surge una
Camioneta contra mano y la choca, cayéndose al pavimento. La Camioneta
Toyota, matrícula IDF-0881 guiada por el  masculino  E. G.,  uruguayo de 70
años, circulaba por Mr. Vera con dirección este. 
La  motociclista  fue  vista  en  el  lugar  por  el  Médico  en  Ambulancia  de
MOVILCOR, quien le dictaminó “TRAUMATISMO EN RODILLA IZQUIERDA”.
Se realizó test de espirometría a los conductores, con resultado  negativo “0”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al



Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 15:20 de ayer, se verificó un Siniestro de Tránsito en Joaquín
Suarez y Rodó, momentos en que el masculino  H. T. P. O., uruguayo de 27
años, guiaba la moto Winner, matrícula FAB-815, circulaba por Joaquín Suarez
con dirección sur y al llegar a dicha intersección es chocado por un auto, el cual
se retira del lugar sin prestarle auxilio. 
El  motociclista  fue trasladado en Ambulancia de  Movilcor  al  Hospital  Local,
visto por facultativo le diagnosticó “POLITRAUMATIZADO”.
Se realizó test de espirometría al conductor, con resultado  negativo “0”.
Trabaja personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.

 


