PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 279/15.
Rivera, 01 de diciembre 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.
AMP/AVISO DE AYER:
Relacionado a la solicitud de colaboración para ubicar a la adolescente
Mariana SEGUÍ CARNEIRO, uruguaya de 14 años, la que falta de su hogar
sito en calle Faustino Carámbula N° 348, desde el día 28/11/2015. La misma
regreso al domicilio y pasa bien.
AMP/CDO N° 277 DEL DÍA 28/11/2015.
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL.
Relacionado al Siniestro de Tránsito ocurrido el día 27/11/2015, próximo a la
hora 18:10, 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 embiste a la femenina quien en vida fuera ALIDA
FAGÚNDEZ LEÓN, uruguaya de 78 años.
La extinta se encontraba internada en el CTI de CASMER, donde en la tarde de
ayer dejo de existir.
Enterado el magistrado en la causa dispuso “AUTOPSIA, ENTREGA DEL
CUERPO A DEUDOS, VEHÍCULO PERMANEZCA INCAUTADO Y
ANTECEDENTES”.
AMPLIANDO COMUNICADO 278
INCENDIO.
Relacionado al incendio ocurrido en la tarde del pasado domingo, en una finca
emplazada en continuación de Calle Minuano N° 2039, en barrio Protti.
En la noche de ayer, personal de Seccional Novena detuvo al masculino P. D.

P. D., uruguayo de 30 años, acusado como posible autor del incendio, siendo
dispuesta su requisitoria por el Juez de Turno.
El masculino permanece detenido en dependencias de Seccional Novena a
disposición de la Justicia y será conducido al Juzgado en la jornada de hoy.
Trabaja personal de Seccional Novena.HURTO 340
EN FINCA.
En la tarde de ayer, mediante la efracción de una ventana, desconocidos
ingresaron a la finca ubicada en calle Luis Cavia, esquina Francisco Romero,
hurtando un DVD marca PUNKTAL, color negro, un control REMOTO y un
CELULAR marca SAMSUNG, color plateado.
Investiga Secciona Décima.HURTO 340
EN INT. DE VEHÍCULO.
En la tarde de ayer, del interior de un compartimiento de una Moto marca
HONDA, modelo TWISTER, color gris, que había sido dejada estacionada en
Avda. Sarandí casi Artigas, hurtaron: $ 1.000 (mil pesos uruguayos), una
Licencia de Conducir: categoría G3; y varios recibos, que se encontraban
debajo del asiento de la MOTO.
Investiga personal de Seccional Primera.LESIONES PERSONALES.
A MENOR.
En la tarde de ayer, un adolescente de 16 años, alumno del Liceo N° 3, que
cursa 2° años; fue agredido dentro del Liceo por otros tres alumnos, quienes lo
arrojaron al suelo y le aplicaron varios golpes de puño y puntapiés.
La víctima fue vista en el lugar por Facultativo Médico quien le diagnosticó:
“TRAUMATISMOS A REGIÓN PERIORBITARIA Y MAXILAR SUPERIOR, SIN
PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, REFIERE TRAUMATISMO PARRILLA
COSTAL IZQUIERDA NO SE VEN O SE PALPAN ELEMENTOS
COMPATIBLES CON FRACTURA, FUNCIONES VITALES NORMALES,
VALORACIÓN NORMAL”.
Posteriormente fue derivado al Hospital Local donde el Médico de guardia le
diagnosticó: “EDEMA EN HEMICARA IZQUIERDA REGION OCCIPITAL”.
Trabaja personal de Seccional Primera.ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR.
EN VIA PÚBLICA.
En la tarde de ayer, próximo a la hora 17:40, una joven femenina de 23 años,
caminaba por calle Brasil con dirección al Oeste, cuando al llegar próximo a la
intersección con calle Luis Alberto de Herrera fue sorprendida desde atrás por
un masculino desconocido, el cual comienza a manosearla, sujetándola
fuertemente por un brazo y tocándole sus partes íntimas; luego la misma logró
soltarse y empujó al desconocido, el cual se alejó del lugar; solicitando la
víctima auxilio a un Policía del Grupo de Respuesta Inmediata que estaba en
su horario libre y se encontraba próximo al lugar; el cual solicitó apoyo, y en
base a las características aportadas por la femenina, logró localizar al agresor

en la intersección de calles Tranqueras y Reyles, procediendo a su detención.
El detenido resultó ser L. E. F. P., uruguayo de 19 años, el cual fue conducido
a Seccional Primera y puesto a disposición de la Justicia.
Seguidamente enterado el Magistrado de Turno dispuso: "ELEVAR
ANTECEDENTES, LIBERTAD PARA INDAGADO EN CALIDAD DE
EMPLAZADO SIN FECHA, UNA VEZ CITADO DEBERÁ CONCURRIR CON
ABOGADO".
Trabajó personal del G.R.I. y de Seccional Primera.-

