PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 277/15.
Rivera, 28 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.
RAPIÑA – PROCESAMIENTO:
Amplía comunicado de ayer:
Relacionado a una Rapiña hacia una femenina que se desempeña como
vendedora ambulante en la intersección de calles Wilson. F. Aldunate y
Leandro Gómez, la cual fuera abordada por dos masculinos quienes mediante
amenazas con arma de fuego se apoderaron de la suma de $ 1000 (mil pesos
uruguayos) y R$ 300 (trecientos reales).
En la jornada del día jueves, personal de Seccional Primera en conjunto con
personal de Seccional Décima, intervinieron al masculino R. A. P. M.,
uruguayo de 31 años.
Efectivos de la Dirección de Investigaciones continuando con las
averiguaciones pudieron establecer que el masculino estaría relacionado
también con la Rapiña a un Comercio que gira en el Ramo de Carnicería,
emplazada en calle Tamandaré, ocurrido el 08/11/2015, donde mediante
amenazas con arma de fuego el mismo se apoderó de la suma de R$ 1.000
(mil Reales); y la Rapiña a un Comercio que gira en el Ramo de Ciber Café,
emplazado en Avda. Almirante y Tamandaré, ocurrido el 28/10/2015, donde
mediante amenazas con arma de fuego el mismo se apoderó de la suma de R$
300 (trescientos Reales), ambas en la vecina Ciudad de Livramento – Brasil.
Sometido ante la sede y culminada la instancia correspondiente el
Magistrado de Turno dispuso: el procesamiento CON PRISIÓN de R. A. P.
M., “EN CALIDAD DE AUTOR DE TRES DELITOS DE RAPIÑA
ESPECIALMENTE AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL”.

HURTO - CASA DE FAMILIA
En el día de ayer en horas de la madrugada, de una finca ubicada en calle
Agustín Ortega esquina Fernández Crespo, personas extrañas con llaves
apropiadas, ingresaron y hurtaron: Un Televisor y Ropas Varias.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO COMERCIO:
En la madrugada de ayer, de un comercio emplazado en Zelmar Michelini y
Línea Divisoria, mediante la efracción de una puerta lateral, hurtaron: 2
Cartones de Cigarrillos, Desodorantes, Golosinas y Perfumes.
Investiga personal de Seccional Novena.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Leve:
Próximo a la hora 20:00 de ayer, se verificó un siniestro en Ruta 27 km. 24 –
Paraje Batoví, momentos en que el auto Ford, matrícula BOO-8670, guiado por
el masculino L. M. C. P., uruguayo de 46 años, circulaba por Ruta 27 con
dirección oeste y al llegar a dicho km., pierde el dominio del rodado, volcando.
Trasladado a Sanatorio Casmer, visto por facultativo le dictaminó
“TRAUMATISMO DE MIEMBRO INFERIOR Y ANTEBRAZO IZQUIERDO”, se
le realizó test de espirometría con resultado negativo “0”.
Trabajaron efectivos de la Seccional Cuarta, Novena, y Policía Caminera, se
enteró al Juez de Paz.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Grave:
Próximo a la hora 18:10 de ayer se verificó un Siniestro en Avda. Italia y
Coronel Leandro Olivera, momentos en que la moto Yumbo, modelo Dakar,
matrícula FJR-078, guiada por la femenina D. J. B. E., uruguaya de 28 años,
circulaba por Avda. Italia con dirección norte al llegar a dicha intersección
choca a la femenina A. F. L, uruguaya de 78 años, quien pretendía cruzar
dicha Avda., hacia la acera oeste. Trasladado el peatón al Sanatorio Casmer,
visto por facultativo le dictaminó “POLITRAUMATIZADA GRAVE, SE
TRASLADA A CTI DE TACUAREMBÓ”, se realizó test de espirometría a la
conductora con resultado negativo “0”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO:
LEVE
Próximo a la hora 19:25 de ayer, se verificó un Siniestro en Bvar. Pte. Viera y
Damborearena, momentos en que el auto Chevrolet, Chevette, matrícula HAW259, guiado por el masculino M. R. V., uruguayo de 57 años, circulaba por
Pte. Viera con dirección oeste al llegar a dicha intersección choca con una
moto. La Moto era guiada por la femenina M. Z. M. R., uruguaya de 51 años, y
lo hacía por Damborearena con dirección sur. Trasladada la motociclista en
Ambulancia de Semeco al Hospital Local, vista por facultativo le dictaminó
“POLITRAUMATIZADA LEVE”, se realizó test de espirometría a ambos
conductores con resultado negativo “0”.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

