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Rivera, 19 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.

HURTO - EN FINCA CON SITUACIÓN DE REHÉN – PERSONA DETENIDA 

Próximo a la hora 05:00 de ayer, momentos en que el propietario de la finca
emplazada en Pasaje A, esquina Cruz Goyen Barrio (Misiones), se encontraba
durmiendo fue sorprendido por una persona en el interior de la misma el que al
percatarse de su presencia se dio a la fuga, por lo que sale en su persecución y
al llegar a calle Zapicán el desconocido extrae de entre sus ropas un Revólver
y  efectuó  varios  disparos  hacia  su  persona,  no  logrando  lesionarlo. El
damnificado  notó  la  falta  de  la  suma  de  $  1.500  (mil  quinientos  pesos
uruguayos).
Momentos seguidos efectivos de la Seccional Novena concurrieron a una finca
emplazada en calle Zapicán y Tabaré, lugar donde se habría refugiado el autor
de los disparos y al golpear en varias oportunidades no son atendidos, cuando
uno de los efectivos Policiales avista al mismo que estaba en el patio de dicha
finca e intentó salir con un vecino como rehén y al ver que estaba rodeado
apuntó el arma hacia los Policías ingresando a la finca la cual es propiedad de
familiares, soltando el rehén.
De inmediato se montó un Operativo en la zona compuesta por efectivos de
dicha Seccional, Dirección de Grupos de Apoyo, Policía Científica, supervisada
por el  Comando de ésta Jefatura,  rodeando la finca,  con el  cual  se intentó
dialogar ya que habían tres menores en el lugar, el que puso a manifiesto que
no se entregaría ya que a la Cárcel no volvería, que preferiría quitarse la vida,
efectuando  disparos  hacia  el  exterior  no  lesionando  ningún  Policía.
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Seguidamente un funcionario instruyó a los menores que abrieran la ventana
del  dormitorio  retirando  uno  por  uno  del  lugar,  posteriormente  el  mismo
enciende fuego en la finca y pretende fugarse efectuando más disparos hacía
los Policías, cuando es intervenido el masculino A. L. M. A., uruguayo de 22
años, por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata e incautan 1 Revólver,
calibre 32.  En el  lugar también trabajó personal de Bomberos sofocando el
foco ígneo.
De  lo  ocurrido  enterado  el  Magistrado  de  turno  dispuso  “EL MASCULINO
INGRESE COMO DETENIDO, INCAUTACIÓN DEL ARMA, RELEVAMIENTO
POR PARTE DE POLICÍA CINENTÍFICA, DECALRACIÓN BAJO ACTA DE
LAS PARTES”. 

ESTAFA – AMPLÍA CDO. DE AYER – PROCESAMIENTOS

Relacionado con la Operación PULPOS iniciada por efectivos de la Dirección
de Investigaciones, Sección S. A. T. I., 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 cual ya se habían detenido un total de
18  personas  en  la  pasada  jornada  continuando  con  las  averiguaciones
tendientes al esclarecimiento del hecho se logró la detención de  8 personas
más. 
Sometidos ante la justicia y culminada la  instancia en la pasada jornada el
Magistrado de turno de Florida dispuso los procesamientos SIN PRISIÓN de H.
E.  A.  F.,  uruguayo  de  45  años,  “COMO  AUTOR  DE  DOS DELITOS  DE
RECEPTACIÓN  EN  RÉGIMEN  DE  REITERACIÓN  REAL”,  J.  P.  P.  A.,
uruguayo de 29 años, “COMO AUTOR DE TRES DELITOS DE ESTAFA”, de
C.  D.  F.  F.,  uruguaya  de  29  años,  por “DOS  DELITOS DE ESTAFA EN
RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL, “ART. 54, 60, 347, Y 350 BIS C. P.”, se
impone a los mismos como medidas sustitutiva  a la  prisión preventiva “LA
OBLIGACIÓN DE PRESENTARSE EN LA SECCIONAL DE SU DOMICLIO
DOS VECES A LA SEMANA PERMANECER UNA HORA CADA VEZ EN EL
MISMO,  POR EL LAPSO DE NOVENTA DIAS”.  Los procesamientos CON
PRISIÓN de C. A. A. P., uruguayo de 45 años, M. A. M. D., uruguayo de 43
años y A. M. F. F., uruguayo de 32 años, “COMO AUTORES DE UN DELITO
DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN CONCURRENCIA FUERA DE LA
REITERACIÓN CON REITERADOS DELITOS DE ESTAFA, ART. 54, 56, 60,
150, 347 C. P.”. El Procesamiento CON PRISIÓN de J. A. M. S., uruguayo de
40 años, “COMO AUTOR DE REITERADOS DELITOS DE ESTAFA “ART. 54
Y 347 DEL C. P.”, SIN PERJUICIO DE ULTERIORIDADES”.

VIOLACIÓN - AMPLÍA CDO. DE AYER

Referente al hecho de Violación efectuada a una joven de 21 años, próximo a
la hora 01:30, ocurrido en calle Agustín Ortega y San Martín. Efectivos de la
Seccional Primera tendiente al esclarecimiento del hecho en la pasada jornada
intervienen al masculino  L. A.  M. A.,  uruguayo de 44 años,  y realizan una
inspección  en  su  finca  donde  incautan  1  Pistola,  calibre  22,  según
manifestaciones del mismo niega haber violado a la joven.



Sometido  ante  la  justicia  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
Magistrado de turno dispuso  “CESE DE DETENCIÓN DEL MASCULINO Y
SEA EMPLAZADO SIN FECHA”. 

HURTO

Próximo  a  la  hora  20:00  de  ayer  una  femenina,  de  unos  20  años,  cutis
morocho, complexión delgada, cabellos negros con las puntas amarillo, ingresó
a un Taller  mecánico emplazado en calle Luis B. Berres y Avda.  Brasil  con
intenciones de vender  herramientas,  y en un descuido de su propietario  se
apodera de un Celular, marca Nokia, modelo C6, y emprende fuga.
Investigan efectivos de la Seccional Décima.


