
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 257/15.
                                                                                                          

Rivera, 05 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.- 

HALLAZGO DE VEHÍCULO:   
En la madrugada del pasado Lunes, momentos en que efectivos de Seccional
Tercera realizaban patrullaje de prevención por  la jurisdicción,  al  llegar  a la
intersección  de  calles  18  de  Julio  y  Cagancha,  localizan  abandonada  una
MOTO, marca ZANELLA, color blanca, carente de chapa matrícula, la cual se
encuentra en dicha Seccional a disposición de quien justifique su propiedad.

AMP/CDO DE AYER N° 256.
INTENTO DE HURTO 
EN INT. DE VEHÍCULO. 
Relacionado al masculino de iniciales V. E. C. S., uruguayo de 19 años, que
fuera detenido por  dos particulares en calle F.  Segarra casi  Julio Herrera y
Obes, en barrio Rivera Chico, momentos en que intentaba hurtar una radio del
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interior de un Automóvil que estaba frente al domicilio de los masculino.
Enterado el magistrado de turno dispuso “TOMARLE DECLARACIÓN BAJO
ACTA AL INDAGADO, DENUNCIANTE Y TESTIGOS, DEJAR EL DETENIDO
EMPLAZADO SIN FECHA Y ELEVAR ANTECEDENTES”.
Trabajó personal del G.R.I. y de Seccional Décima.-

HURTO 
EN FINCA
En la jornada de ayer, en horas de la mañana, de una finca emplazada en calle
Salto  esquina Paul  Harris  en  la  Ciudad de Tranqueras,  hurtaron un celular
marca BLU modelo ZOEY, que estaba arriba de una mesa en la sala de estar.
Investiga Seccional Tercera.-

HURTO 
INT. DE LOCAL.
En la madrugada de ayer, del interior de un Local donde funciona un Escritorio
de Trámites Administrativos, ubicado en calle Rodó entre Agraciada y Uruguay,
mediante la efracción de una puerta desconocidos ingresaron y hurtaron: Tres
Notebook´s; 2 de ellas marca ACER, la otra no supieron aportar marca; 1
Aparato  Celular;  una  Cartera  de  cuero  color  negra,  conteniendo
documentos varios; y aproximadamente $ 1.800 (mil ochocientos pesos
uruguayos) en efectivo.
Investiga el hecho, personal de Seccional Primera.-  

ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
LEVE.
En la  tarde  de  ayer,  próximo a  la  hora  14:40  se  registró  un  Accidente  de
Tránsito en la intersección de Avda. Sarandí y calle Reyles, entre una MOTO
marca  WINNER,  modelo  STRONG,  matrícula  FPR-990,  conducida  por  la
femenina  de  iniciales  A.  I.  C.,  uruguaya  de  33  años;  y  un  AUTO  marca
SUZUKI, modelo CELERIO, matrícula FRB-8818, conducido por la femenina de
iniciales N. M. S., uruguaya de 27 años.
El siniestro se originó momentos en que la conductora de la MOTO circulaba
por Sarandí hacia el Norte y al llegar a la intersección con calle Reyles se cruza
delante de ella el AUTO de Este a Oeste, con el que colisiona.
La motociclista fue trasladada en Ambulancia al Sanatorio COMERI donde el
Médico  de  guardia  le  diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADA  LEVE,
TRAUMATISMO  DE  MIEMBRO  INFERIOR  IZQUIERDO,  SIN  LESIONES
EVIDENTES AGUDAS, DADA DE ALTA”.
La conductora del AUTO resultó ilesa.
Ambas  conductoras  fueron  sometidas  a  test  de  espirometría,  arrojando
resultados “cero”.
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “DECLARACIÓN  BAJO  ACTA
PARA CONDUCTORES, FORENSE PARA LESIONADA, ACTA DE DAÑOS
DE LOS VEHÍCULOS, ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS BAJO RECIBO Y
ANTECEDENTES”.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.


