PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 259/15.
Rivera, 07 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.-

AMP/CDO 258 DE AYER.
HURTO DE BICICLETA – EVENTO
PROCESAMIENTO:
Relacionado al hurto de una bicicleta, marca ONDINA, la cual se encontraba
frente a una finca emplazada en calle Misiones y Luis Alberto de Herrera,
cuando momentos más tarde un policía perteneciente a ésta Jefatura que se
encontraba en sus horas libres, interviene próximo de allí al masculino de
iníciales S. A. S. C., uruguayo de 24 años, y recupera el bi-rodado en poder
del mismo.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva el magistrado en
la causa dispuso su “PROCESADO CON PRISIÓN POR UN DELITO DE
HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO”.
Trabajó personal de Seccional Novena.HURTO
EN INT. DE VEHÍCULO.
En la madrugada de ayer, del interior de un Automóvil marca RENAULT que
había sido dejado estacionado por calle Figueroa entre Avda. Sarandí y
Agraciada, mediante la rotura del vidrio de la ventanilla del lado derecho del
acompañante, desconocidos hurtaron: Una Radio, una Batería, los
documentos del vehículo y licencia de conducir de la propietaria del
vehículo.
Personal de Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes.
Investiga el hecho, personal de Seccional Primera.HURTO ART 340
En Finca
En horas de la mañana de ayer, próximo a las 06:30 desconocidos ingresaron a
la finca ubicada en calle J. San Martin, esquina Luis Esteves en la Ciudad de
(Tranquera) y hurtaron: un monedero de cuero color negro conteniendo U$
100 (cien dólares americanos) $U 1500 (mil quinientos pesos uruguayos),
tarjeta del B.R.O.U. y dos cédulas de identidad.
Investiga Seccional Tercera.HURTO
EN FINCA.
En la noche de ayer, del interior de una casa ubicada en calle Luis Felipe
Álvarez al final, en Asentamiento La Colina, mediante la efracción de una
puerta de madera, desconocidos ingresaron y hurtaron: Una Cámara
fotográfica digital marca FUJI; Una Cámara fotográfica marca SONY; Un
Joyero conteniendo en su interior joyas varias, Una Cajita musical marca
MINI; Un Reproductor Mp3 color celeste; Un PENDRIVE color gris; Libros
Enciclopédicos, Perchas con ropas varias; Un juego con varias ollas; y la
suma de $ 300 (trecientos pesos uruguayos); también dañaron 2
computadoras Ceibalitas color negro. Avalúa en aproximadamente $U
15.000 (quince mil pesos uruguayos).

Personal de Policía Científica realizó los registros correspondientes en el lugar.
Trabaja: Personal de Seccional Novena.

RAPIÑA.
EN COMERCIO.
En la noche de ayer, próximo a la hora 23:40, un masculino desconocido
usando casco negro ingresó a un Almacén ubicado en calle Aparicio Saravia
casi Vía Férrea, donde mediante amenazas con arma de fuego exigió al
propietario del comercio la entrega del dinero de la caja registradora,
sustrayendo aproximadamente $9.000 (nueve mil pesos uruguayos),
fugándose el desconocido en una moto junto a otro masculino.
Personal de Policía Científica realizó los registros correspondientes en el lugar.
Investiga el hecho: personal de Seccional Décima.ACCIDENTE DE TRÁNSITO
LEVE.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 15:20 se registró un Accidente de
Tránsito en de Bvr. Manuel Oribe casi Claudio M. Damborearena, en barrio
Bisio; entre una MOTO marca WINNER, matrícula FBR-478, conducida por la
femenina de iniciales C. X. L. N., uruguaya de 31 años, quien llevaba como
acompañante a la femenina K. P. M. D., de 19 años; y un AUTO marca
SUZUKI modelo CELERIO, matrícula FRB-6969, conducido por el masculino
de iniciales P. N. L. uruguayo de 72 años.
El siniestro se originó cuando la MOTO circulaba por la calle Paralela Oeste de
Bvr. Manuel Oribe hacia el Sur, y en momentos en que el AUTO que circulaba
en mismo sentido delante de ella, gira sorpresivamente a la derecha para
ingresar a un garaje, no logrando la motociclista desviarlo y evitar chocarlo,
cayéndose las ocupantes al pavimento.
El conductor del AUTO resultó ileso.
Las motociclistas fueron trasladadas en Ambulancia a Centros Asistenciales
donde fueron vistas por Facultativos, quienes diagnosticaron, a la conductora:
“POLITRAUMATISMO LEVE DE RODILLA”. Y a la acompañante:
“POLITRAUMATISMOS LEVES”.
Se realizó test de espirometría a ambos conductores arrojando resultados
negativos, “cero”.
Personal de Policía Científica realizó los relevamientos correspondientes en el
lugar del hecho.
Se enteró a la Justicia Competente.
Trabajó personal de S.E.P.A.T.V.-

