PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 260/15.
Rivera, 09 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
salido del horno.

HALLAZGO DE VEHÍCULO
Se encuentra en Seccional Primera para quien justifique propiedad la moto,
marca Yumbo, 110 cc., color gris, matrícula FNR-423, la cual fue localizada
abandonada en calle Fructuoso Rivera casi Faustino Carámbula.
Por más información comunicarse con el teléfono 2152-5963 o concurrir a
dicha dependencia.
HURTO - En Finca
Próximo a la hora 11:30 del día de ayer, durante la ausencia de sus moradores
y mediante un boquete de 30 centímetros en la pared, desconocidos ingresaron
a una finca emplazada en Avda. Bernabé Rivera entre Japón y Ceballos, y
hurtaron dos (2) computadoras del Plan Ceibal, una color gris y otra de color
verde con blanco, juguetes varios y un juego de ollas color gris.
Investiga Seccional Décima.HURTO – A Comercio
En la madrugada del pasado sábado, próximo a la hora 04:00, mediante la
rotura de una vidriera de aproximadamente 2,50 x 1,80 m., de un comercio
ubicado en calle Agraciada casi Paysandú, desconocidos hurtaron: una
Sandwichera Tostadora.
El propietario del local avaluó el daño en $ 30.000 (treinta mil pesos
uruguayos).
Trabaja en el hecho: Personal de Seccional Primera.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR
En horas de la mañana del pasado sábado dos masculinos de iniciales J. dos
S. C., brasileño de 22 años de edad, domiciliado en la Ciudad de Porto Alegre
– Brasil, y R. A. T., uruguayo de 23 años, domiciliado en Livramento;
realizaron denuncia ante Seccional Novena manifestando haber sido víctimas
de una RAPIÑA, alegando que habrían venido a Rivera para realizar la compra
de un automóvil y momentos antes habrían concurrido junto a los supuestos
vendedores, en otro automóvil, hacia una chacra ubicada en Ruta Héctor
Gutiérrez Ruíz donde estaría el auto que comprarían, cuando al llegar próximo
al km 8 de referida Ruta, fueron Rapiñados por los masculinos que irían a
venderles el auto, quienes mediante amenazas de muerte y agresiones con
armas blancas, le sustrajeron al primer nombrado la suma de R$ 7.000 (Reales
siete mil); logrando ambos evadirse de las agresiones y salir corriendo hacia
un campo allí existente.
Una vez conducidos a la Seccional, los denunciantes fueron averiguados
nuevamente y luego de varias evasivas confesaron que habían ingresado a
territorio Uruguayo con la finalidad de Comprar Armas De Fuego, haciendo
constar que dicha maniobra ya la habían realizado en otras oportunidades.
Pero esta vez fueron rapiñados por los supuestos vendedores.

Luego de las actuaciones y averiguaciones pertinentes ambos masculinos
fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
En la tarde de ayer una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE LOS
INDAGADOS J. DOS S., C., Y R. A. T., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE
UN DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.Trabajó en el hecho: Personal de Seccional Novena.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO – Leve
Próximo a la hora 15:00 del pasado sábado se registró un Siniestro de Tránsito
en Ruta 27 km. 23; momentos en que la Camioneta Chevrolet, modelo S10,
matrícula FRA-9810, guiada por el masculino W. F. B., uruguayo de 35 años,
llevando como acompañante a las femeninas Y. B. B., uruguaya de 63 años, y
M. B. C., uruguaya de 90 años, circulaban por Ruta 27 y al llegar al lugar del
hecho el conductor pierde el dominio del rodado, volcando, siendo retirados los
ocupantes por efectivos de Bomberos quienes tuvieron que cortar el techo del
vehículo.
Trasladados las acompañantes al Hospital Local y Sanatorio CASMER, vistas
por facultativo les dictaminaron para M. B. C., “POLITRAUMATIZADA LEVE
HEMATOMA EN RODILLA DERECHA”, para Y. B. B., “POLITRAUMATIZADA
SIN GRAVEDAD PERMANECE EN OBSERVACIÓN”. El conductor resultó
ileso.
Se realizó test de espirometría al conductor arrojando resultado negativo,
“cero”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Seccional Cuarta, Policía Caminera, y
Bomberos.
Se enteró al Juez de Paz.

