PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 268/15.
Rivera, 18 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.
PERSONAS DETENIDAS – ESTAFA
En la pasada jornada efectivos de la Dirección de Investigaciones, Sección S.
A. T. I., dieron inicio a la Operación PULPOS, la cual vienen trabajando desde
el mes de Abril del corriente, donde se presume estar ante una Organización
dedicada a diversos hechos delictivos, quienes principalmente se abocaban a
la realización de ESTAFAS a diferentes personas, Estaciones de Servicios,
Barracas, casas financieras, etc. En la misma constan cinco personas que
actualmente se encuentran privadas de Libertad en la Ciudad de Florida en la
Ciudad de Canelones y en la Ciudad de Rivera. También poseían una empresa
la cual usaban como fachada para las maniobras y su base era principalmente
en la Ciudad de Florida.
Previa autorización del Magistrado de Primer Turno de la Ciudad de Florida con
colaboración de efectivos de la Jefatura de Florida, se realizaron diversos
allanamientos en aquella Cuidad donde se intervino a 18 personas hasta el
momento:
1. N. P. P. R., uruguaya de 27 años, 2. M. A. C. E., uruguayo de 26 años, 3.
A. M. F. F., uruguayo de 32 años, 4. E. D. G. B., uruguayo de 28 años, 5. M.
D. B. R., uruguayo de 29 años, 6. J. A. M. G., uruguayo de 38 años, 7. W. J.
S. D., uruguayo de 33 años, 8. H. M. S. A., uruguayo de 30 años, 9. M. A. M.
D., uruguayo de 43 años, 10. R. A. R. A., uruguayo de 41 años, 11. J. W. P.
H., uruguayo de 53 años, 12. R. L. M. T., uruguayo de 55 años, 13. C. A. A.
P., uruguayo de 45 años, 14. J. A. M. S., uruguayo de 40 años, 15. G. A. P.

R., uruguayo de 65 años, 16. M. J. A., uruguaya de 44 años, 17. C. D. F. F.,
uruguaya de 29 años, 18. J. L. P., uruguayo de 34 años, e incautan entre
otros efectos: dinero en moneda nacional, cheques, artículos de oficina,
documentos varios, mercaderías varias, celulares, chips para celulares, 2
motos, tickets de alimentación, facturas de compras varias, 1 Camión, 1
Camioneta.
También fueron detenidas una persona en la Ciudad de Montevideo, y en la
Ciudad de Durazno.
Todos los detenidos permanecen a Resolución de la Justicia de Florida. Se
ampliará.
VIOLACIÓN
Próximo a la hora 01:30 momentos en que una joven de 21 años, caminaba por
calle Agustín Ortega al llegar entre San Martín y Pte. Viera fue abordada por un
masculino, el cual la toma por la fuerza y mediante amenazas con arma de
fuego la obliga a entrar en una finca y abusa sexualmente de la misma.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.
SINIESTRO DE TRÁNSITO – FATAL - Amplía Cdo. 266/15
Relacionado con el Siniestro ocurrido en Avda. Italia y Camino Arturo Núñez el
pasado 15/11/2015, por la moto Yasuki, matrícula FKR-896, guiado por el
masculino H. N. S. M., uruguayo de 47 años, el cual choca contra una
columna de hormigón del alumbrado público, próximo a la hora 23:00 de ayer
dejó de existir en el C. T. I., del Hospital de Tacuarembó el conductor de la
moto, quien en vida fuera Héctor Nadir SILVA MENESES.
Enterado el Magistrado de turno dispuso “FORENSE, ENTREGA DEL
CUERPO A SUS DEUDOS, Y SE ELEVEN ANTECEDENTES”.
SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE
Próximo a la hora 10:45 de ayer se registró un siniestro de tránsito en la
intersección de Avenida Italia y Oscar Riera entre la moto matrícula FWR074,
marca WINNER, modelo BIZ, conducida por la femenina de iniciales L. M. S. D.
P., uruguaya de 28 años quien llevaba como acompañante a la femenina de
iniciales C. T. D. S. P., uruguaya de 31 años y el automóvil matrícula B543149,
marca TOYOTA, modelo Corolla conducida por el masculino P. G. M. A.,
uruguayo de 32 años.
El hecho ocurrió cuando ambos vehículos circulaban con la misma dirección
por Avenida Italia hacia el Oeste y al llegar a intersección con Oscar Riera el
automóvil enciende el señalero para ingresar por ésta última hacia el Sur por lo
que la motociclista acciona los frenos para evitar una colisión perdiendo el
dominio cayéndose al pavimento.
Ambos conductores resultaron ilesos, siendo la acompañante de la moto
diagnosticada “POLITRAUMATIZADA”.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia al
Tránsito Vehicular, se enteró a la justicia.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE
Próximo a la hora 8:00, un automóvil marca Renault, modelo Simbol, matrícula
FDI-1030, conducida por el masculino de iniciales C. R. R., uruguayo de 27
años, circulaba por Ruta 27 con dirección este y al llega km 31, en una curva
allí existente, debido al mal estado de la Ruta, pierde el dominio del vehículo,
volcando.
El conductor fue trasladado al Sanatorio Casmer por personal Policial, visto
por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Trabajo personal de Seccional Cuarta Paso Ataques, se enteró a la justicia.-

