
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 258/15.
                                                                                                          

Rivera, 06 de Noviembre de 2015.

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.- 

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

mailto:enp-comin@minterior.gub.uy


salido del horno.
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.

HURTO - Interior de Vehículo

En el día de ayer, próximo a la hora 08:50, del interior del auto marca Fiat,
modelo  Uno,  matrícula  IJS-8675,  que  se  encontraba  ubicado  en  la  calle
Agraciada  entre  Ceballos  y  Paysandú,  mediante  efracción  en  la  puerta  del
conductor, ingresaron y hurtaron una Radio de color negro.-
Investiga Personal de Seccional Primera.-

HURTO - De Animales

En la mañana de ayer, del patio de una finca emplazada en la intersección de
las calles Buenos Aires y Entrada Correa, en la Ciudad de Tranqueras, hurtaron
un cordero, cuya señal es mueca por abajo en oreja izquierda y mueca
por arriba en oreja derecha.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

HURTO DE BICICLETA – Persona Detenida 

En  la  noche  de  ayer  hurtaron  una  Bicicleta,  marca  ONDINA,  la  cual  se
encontraba frente a una finca emplazada en calle Misiones y Luis Alberto de
Herrera, momentos más tarde un policía perteneciente a ésta Jefatura que se
encontraba  en  sus  horas  libres,  intervine  próximo  de  allí  al  masculino  de
iníciales S. A. S. C., uruguayo de 24 años, y recupera el bi-rodado en poder
del mismo.
De lo ocurrido enterado el Magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN DEL
MASCULINO A LA SEDE EN LA FECHA”.

ABIGEATO

De un campo emplazado en Paraje Buen Retiro, su propietario notó la falta de
tres terneros raza limousine de 15 días de edad.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

DAÑOS Y FOCO ÍGNEO EN I. N. A. U.  

Próximo a la hora 12:30 funcionarios del I. N. A. U. Femenino, emplazado en
calle Juana de Ibarbourou y Lavalleja, constataron que cuatro internas habían
iniciado un foco ígneo en el  interior  del  local,  acudiendo de inmediato  una
dotación de Bomberos y efectivos de la Seccional Décima, quienes sofocan el
fuego, por lo que las menores comienzan a insultar, arrojar piedras y ocasionar
diversos daños en el lugar y en un vehículo que se encontraba estacionado en



la vía pública. Posteriormente por disposición del Magistrado de turno fueron
conducidas ante la sede las menores involucradas en el  hecho  E. T. A.  S.,
uruguaya  de  17  años,  M.  E.  M.  O.,  uruguaya  de  15  años,  Y.  C.  O.  B.,
uruguaya de 13 años, B. F. da S. M., uruguaya de 15 años,  culminada la
instancia  éste  dispuso  para  las  cuatro  menores  “EL  INICIO  DEL
PROCEDIMIENTO  INFRACCIONAL  A  LAS  ADOLESCENTES  POR  LA
PRESUNTA COMISIÓN  DE  LAS  SIGUIENTES  INFRACCIONES  GRAVES,
TIPIFICADAS  EN  LA  LEY  PENAL  COMO  VIOLENCIA  PRIVADA  Y
REITERADOS  DELITOS  DE  DAÑOS  E  INCENDIO,  TODOS  ELLOS  EN
REITERACIÓN REAL (ART. 54, 60, 206, 288 Y 358 DEL CÓDIGO PENAL).
Se dispone como medida cautelar “SU INTERNACIÓN EN DEPENDENCIAS
DE  INAU  MONTEVIDEO,  PREVIA  REALIZACIÓN  DEL  PRONTUARIO
CORRESPONDIENTE,  POR LO  QUE  SE  SOLICITA SEAN  CONDUCIDAS
ANTE DICHA DEPENDENCIA A LOS EFECTOS PERTINENTES”. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO – Leve

Próximo a la hora 12:00 del día de ayer, en la intersección de las calles Wilson
Ferreira Aldunate y Japón se verificó un Siniestro entre la motocicleta marca
Winner 125 cc., matrícula QAT-289, guiada por el menor N. A. R. M., uruguayo
de 16 años; y la moto marca Yumbo 125 cc., matrícula FVR-735, guiada por la
femenina B. B. P., brasileña de 25 años.
El  hecho  ocurre  momentos  en  que  el  menor  circulaba  por  Wilson  Ferreira
Aldunate al Oeste y la otra motociclista lo hace en sentido contrario cruzándose
frente a la primera no pudiendo evitar la caída.-
El menor fue trasladado al Nosocomio Local, donde fue visto por facultativo
quien le dictaminó: “TRAUMATISMO DE MANO Y PIE IZQUIERDO”. 
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.-


