PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 267/15.
Rivera, 17 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.
AMPLIANDO COMUNICADO Nº 266/15 DEL 15/11/2015.
DISPARO DE ARMA DE FUEGO.
PROCESAMIENTO.
Referente a la detención del masculino de iniciales J. del P. P., uruguayo de
75 años, quien en la noche del pasado domingo, próximo a la hora 20:00,
efectuó un disparo con arma de fuego en dirección a un joven de 18 años,
debido a que éste escuchaba música a un volumen elevado.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE J.
DEL P. P., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
UN DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO. ACOMETIMIENTO CON
ARMA APROPIADA”.
El mismo fue prontuariado en dependencias de Policía Científica y notificado
por escrito.
Trabajó personal de Seccional Novena y de la Sub Comisaría.
HURTO ART 340
INT. DE VEHÍCULO.
En la madrugada de ayer, del interior de la carrocería de una Camioneta que
había sido dejada estacionada por calle Brasil entre Luis Batlle Berres y Ansina,
hurtaron: Un Compresor marca GOLDEX, de 25 lts, color amarillo y
manguera color naranja, avaluado en $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Décima.-

HURTO ART 340
En Finca
En horas de la tarde de ayer, próximo a la hora 15:15 desconocidos ingresaron
al patio de una finca emplazada en calle Dionisio Oribe casi Chasques de los
Santos, en barrio Lagunó y hurtaron una BICICLETA tipo montaña color blanca
y celeste.
Avalúa el hurto en $U 7000 (siete mil pesos uruguayos).
Investiga Seccional Décima.HURTO ART 340
En horas de la tarde de ayer desconocidos ingresaron a una pieza en el interior
del Hospital Local, destinada al descanso del personal de limpieza de una
empresa tercerizada y hurtaron un MICROONDAS color blanco.
Investiga Seccional Primera.RAPIÑA ART 344
En horas de la mañana de ayer, próximo a la hora 07:50, momentos en que el
propietario de un almacén, ubicado en la intersección de calles Gregorio
Sanabria y Bernabé Rivera, se encontraba frente al comercio junto a su
esposa, fueron sorprendidos por dos desconocidos y uno de estos mediante
amenaza con arma blanca (cuchillo), lo tomó del cuello tirándolo sobre el
balcón, mientras que el segundo masculino toma de la caja registradora la
recaudación $ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos uruguayos) y R$ 17
(diecisiete reales).
Trasladado al Hospital Local el propietario del comercio, G. C. S., de 75 años,
y visto por el facultativo de guardia se le diagnosticó: “EXCORIACIONES
CODO DERECHO Y DORSO MANO IZQUIERDA, RESTOS DE SANGRE
LABIO INFERIOR”.
Investiga Seccional Décima.RAPIÑA (344)
A MENOR.
En la noche de ayer, próximo a la hora 21:40, momentos en que una femenina
adolescente de 15 años, caminaba por calle Anollés, al llegar próximo a la
intersección con calle F. Carámbula, fue sorprendida por un masculino
desconocido, quien la arrojó al suelo y le sustrajo un Celular marca
SAMSUNG modelo FAM, fugándose inmediatamente el agresor con dirección
al Sur.
Personal de Seccional Primera concurrió al lugar del hecho y realizó patrullaje
por la zona si obtener resultados positivos.
Investiga Personal de Seccional Primera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, próximo a la hora 10:20, se registró un siniestro de
tránsito en Boulevard Pte. Viera y Doctor Cuartara, entre la moto HONDA,
matrícula FAE-670, guiada por S. A. M. P., uruguayo de 43 años y la
camioneta NISSAN matrícula FRB-7385, guiada por M. J.da L. F., uruguayo
de 22 años, el que resultó ileso.
El conductor de la moto circulaba por Pte. Viera al ESTE y al llegar a la

intersección antes mencionada detiene el Bi rodado en el cruce peatonal allí
existente para darle el paso a un ciudadano cuando de forma sorpresiva fue
embestido desde atrás por la camioneta.
Se realizó test de espirometría a los conductores con resultados negativos “0”.
Trasladado S. A. M. P., en Ambulancia MOVILCOR al Sanatorio COMERI.,
donde el facultativo de guardia diagnosticó “ESCORIACIONES EN PIERNA
DERECHA, SIGNOS VITALES NORMALES”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 16:10, se registró un siniestro de tránsito
en la intersección de Carretera Aparicio Saravia y Silvestre Blanco, entre la
moto HONDA, matrícula MH-550, guiada por A. M. L. E., uruguayo de 18
años, y el auto FIAT modelo PALIO matrícula IFX-6017, guiada por L. D. dos
S. A., uruguayo de 18 años, el que resultó ileso.
El conductor del auto circulaba por Aparicio Saravia al OESTE y al llegar a
Silvestre Blanco enciende el señalero para ingresar a la derecha cuando es
chocado desde atrás por el Bi rodado.
Se realizó test de espirometría a los conductores con resultados negativos “0”.
Trasladado A. M. L. E., en Ambulancia SEMECO al Hospital Local, donde el
facultativo de guardia diagnosticó “POLITRAUMATIZADO, TRAUMATISMO
HERIDA PIERNA IZQUIERDA”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.-

