
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 273/15.
                                                                                                          

Rivera, 24 de Noviembre de 2015.

AVISO

El  día  martes  24  del  corriente,  en  el  local  del  Salón  Comunal  de  Barrio
Progreso  a  la  hora  19:00,  se  estará  llevando  a  cabo  el  tercer  taller  de  la
Escuela  de  Seguridad  Ciudadana  sobre  las  temáticas  que  se  detallan  a
continuación:
- Funcionamiento de una Seccional
Comisario: Leonardo COORE – Titular de Seccional Décima
- Delitos contra la propiedad
Comisario Victor Hugo ROSA CUELLO – Policía Científica

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 - DE VEHÍCULO 

En la madrugada de ayer del patio de una finca ubicada en calle General José
G. Artigas esquina Presidente Kennedy,  Villa Vichadero, hurtaron  una moto
marca VINCE, 125 cc., modelo One, Color: NEGRO, Matrícula FAB-321. 
Investigan  personal  de  Seccional  Octava  y  efectivos  de  la  Sección
Automotores.

HURTO - EN FINCA 

En la mañana de ayer de una finca emplazada en calle  Florencio Sánchez
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entre Luis B. Berres y Ansina, en la ausencia de sus moradores mediante la
efracción de la  puerta  principal,  ingresaron y hurtaron  Una Netbook,  color
Rojo, Marca Lenovo.
Investiga personal de Seccional Décima.  

HURTO - EN CASA FAMILIA 

En el día de ayer próximo a la hora 13:00, de una finca emplazada en calle
María Abramo esquina Francisco Sánchez en la Ciudad de Tranqueras, durante
la ausencia de sus moradores desconocidos ingresaron por la puerta del fondo
la cual se encontraba abierta y hurtaron Una Garrafa de Gas de 13 Kg.
Investiga personal de la Seccional Tercera.

RAPIÑA – AMPLÍA CDO. DE AYER - PROCESAMIENTO     

Relacionado  al  hecho  ocurrido  el  día  domingo,  próximo  a  la  hora  08:00,
momentos en que el masculino de iniciales O. R. A. T., uruguayo de 29 años,
se  encontraba en la  parada de Ómnibus de calle  General  Artigas,  esquina
Kennedy de Villa Vichadero, y fue sorprendido por los masculinos de iniciales
J. S. M., uruguayo de 23 años y W. A. B. M., uruguayo de 21 años, los que
le  pidieron  $ 20 (veinte  pesos uruguayos),  y  le  sustraen  la  Billetera  y  al
resistirse lo tomaron a golpes de puño y puntapiés. 
En la tarde de ayer, sometidos ante la justicia y culminada la instancia Judicial
el magistrado de turno dispuso: el procesamiento SIN PRISIÓN de: J. S. M.  y
W.  A.  B.  M., “COMO  AUTORES  RESPONSABLES  DE  UN  DELITO  DE
LESIONES  PERSONALES”,  se  les  impone  como  medida  sustitutiva “LA
PRESENTACIÓN Y PERMANENCIA EN LA SECCIONAL DE SU DOMICILIO
LOS DÍAS SÁBADO A LAS 08:00 HASTA EL DOMINGO A LAS 20:00, POR
EL TÉRMINO DE CINCO MESES".

PROCESAMIENTO

En la pasada jornada el magistrado de turno dispuso el procesamiento  CON
PRISIÓN  del  masculino  J.  L.  S.  dos S.,  uruguayo de 42  años,  por  “UN
DELITO  DE  DESACATO  EN  REITERACIÓN  REAL  Y  UN  DELITO  DE
LESIONES PERSONALES”.
Dicha persona ya poseía medidas cautelares de prohibición de acercamiento
hacia su ex pareja a la cual había agredido físicamente, hecho éste que ocurrió
el pasado 13/11/2015 y se reiteró nuevamente el día 22/11/2015, además de
haber incumplido en más de una oportunidad las medidas impuestas.
Trabajaron en el hecho, efectivos de la Dirección de Grupos de Apoyo y de la
Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

SINIESTRO DE TRÁNSITO - LEVE  

Próximo a la hora 17:10 de ayer se verificó un Siniestro en calle Agraciada y
Reyles, momentos en que la moto Winner, matrícula FAD-979, guiada por el
masculino  M.  O.  B.  N.,  uruguayo  de  35  años,  quien  llevaba  como
acompañante a la femenina A. P. R. C., uruguaya de 28 años, circulaban por



calle Agraciada con dirección sur cuando chocan a un Auto que se encontraba
estacionado e intenta emprender la marcha. El auto VW, modelo Gol, matrícula
IPR-5262,  era  guiado por  la  femenina  A.  L.  Q.  S.,  uruguaya de 61 años.
Trasladada la acompañante en Ambulancia de Semeco al Sanatorio Casmer,
vista  por  facultativo  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA LEVE”.  Se realizó
test de espirometría a ambos conductores resultando negativo “0”. 
Trabajaron en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención
y Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno. 


