PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 276/15.
Rivera, 27 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.
AMPLÍA AVISO
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a la joven Margaret
Luciana DE LOS SANTOS ALVEZ, uruguaya, soltera de 27 años, la que
faltaba de su hogar desde el día 23 del corriente mes.
Se comunica que la misma regresó al domicilio y pasa bien.
AMPLÍA AVISO
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a la joven Caren Paola
CAVALEIRO GULARTE, uruguaya de 20 años, la que faltaba de su hogar
desde el día 23 del corriente mes.
Se comunica que la misma regresó al domicilio y pasa bien.
RAPIÑA – A COMERCIO – AMPLÍA CDO. DE AYER
Relacionado a la Rapiña perpetrada a una Panadería emplazada en carretera
Pte. Giró en Barrio Lagunón, hecho por el cual personal de la Dirección de
Investigaciones tendientes al esclarecimiento del hecho intervienen al
masculino de iniciales N. L. O. P., uruguayo de 33 años, quien podría tener
participación en el ilícito.

Luego de las averiguaciones y las actuaciones pertinentes, el detenido fue
conducido a la Sede Judicial y una vez finalizada la Instancia Correspondiente
el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD Y EMPLAZADO SIN FECHA”.
Se trabaja.
RAPIÑA - PERSONA DETENIDA
Relacionado a una rapiña ocurrida el día Lunes 23 de noviembre de 2015,
momentos en que una femenina de iniciales A. V. S. C., uruguaya de 25 años,
que se desempeña como vendedora ambulante en la intersección de calles
Wilson. F. Aldunate y Leandro Gómez, fue sorprendida por dos desconocidos
que circulaban en una moto, donde el acompañante del Bi rodado sin
descender del vehículo le apunta con arma de fuego, al parecer Revólver, y le
exige la entrega del dinero, apoderándose ambos de $U 1000 (mil pesos
uruguayos) y R$ 300 (trecientos reales), dándose a la fuga hacia territorio
brasileño.
En la jornada de ayer, personal de Seccional Primera en conjunto con personal
de Seccional Décima, abocados al esclarecimiento del hecho lograron la
localización del indagado R. A. P. M., uruguayo de 31 años, quien podría estar
relacionado al hecho, el cual permanece detenido a disposición de la Justicia y
será conducido al Juzgado en la jornada de hoy.
ABIGEATO Y FAENA
En horas de la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a un campo en
Paso del Enano, donde abigearon y faenaron una Vaca raza YERSEY, dejando
en el lugar las vísceras y osamenta del animal.
Investiga la BEPRA.LESIONES PERSONALES
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:45, la femenina de iniciales C. A. B.
A., uruguaya de 21 años, concurrió a la casa de su cuñada, la femenina D. F.
V. R., uruguaya de 24 años, ubicada en calle Estanislao Castro esquina Luis
Seguí, en barrio La Pedrera, a cobrarle una deuda. Allí se originó una discusión
que derivó en agresiones físicas y en determinado momento la primer
nombrada acomete con un arma blanca a su cuñada, lesionándola. También
intervino en el hecho el esposo de la víctima lesionada, el cual golpea con un
casco a la agresora y causa daños a una MOTO propiedad de la misma, siendo
él también agredido.
Al lugar concurrió personal de Seccional Novena quienes trasladan a los
lesionados al Hospital Local donde el Médico de guardia diagnosticó, a la
víctima femenina: “HERIDA CORTANTE SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
EN CUERO CABELLUDO, TORAX, AXILA IZQ”.
Seguidamente la agresora C. A. B. A., de 21 años, se presenta ante Seccional
Novena y hace entrega de un cuchillo de mango blanco, de 30 cm de hoja, con
el cual habría lesionado a las víctimas, siendo allí ingresada como detenida,
luego conducida al Hospital Local donde le diagnosticaron: “ESCORIACIONES
LINEALES EN CUELLO”.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “1- CONCURRIERA POLICÍA

CIENTÍFICA AL LUGAR DEL HECHO PARA REALIZAR RELEVAMIENTO
FOTOGRÁFICO DE LA MOTO Y DE LA SANGRE.
2- ACTA DE DECLARACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS.
3- QUE C. A. B. A., PERMANEZCA DETENIDA A SU DISPOSICIÓN.
4- QUE FORENSE EXAMINE A LOS LESIONADOS Y VOLVER A
ENTERAR”.
Se prosiguen las actuaciones.
Trabaja personal de Seccional Novena.
DAÑOS - A INSTITUCIÓN PÚBLICA
En la noche de ayer, próximo a la hora 20:00 un adolescente de 16 años,
interno del INAU, en el hogar ubicado en calle Atilio Paiva esquina Lavalleja; se
descompensó, agredió a otros 2 menores internos y a 2 funcionarios de la
Institución, provocó varios daños en ventanas, vidrios y puertas del local.
También hurtó un Teléfono Celular marca ALCATEL, color negro, perteneciente
a uno de los funcionarios y se retiró del Hogar sin autorización, haciendo lo
mismo los otros 2 menores.
Al lugar concurrió personal de Seccional Primera y de Policía Científica,
quienes realizaron los registros correspondientes.
Enterado el Magistrado de Turno, dispuso: "SE DA POR ENTERADO,
CONTINUAR CON AVERIGUACIONES, UBICAR AL ADOLESCENTE,
INDAGARLO EN PRESENCIA DE RESPONSABLE DEL INAU, VOLVER A
ENTERAR Y ELEVAR ANTECEDENTES".
Trabaja personal de Seccional Primera.-

