
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 280/15.
                                                                                                          

Rivera, 02 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.

AMPLIANDO COMUNICADO 278 Y 279 
INCENDIO – PROCESAMIENTO:
Relacionado al incendio ocurrido en la tarde del pasado domingo, en una finca
emplazada en continuación de Calle Minuano N° 2039, en barrio Protti, por lo
cual  efectivos de la  Seccional  Novena detuvieron al  masculino  P.  D.  P.  D.,
uruguayo de 30 años, acusado como posible autor del incendio.
Sometido  ante  la  Sede  y  culminada  la  instancia  en  la  pasada  jornada  el
magistrado de turno dispuso el procesamiento  CON PRISIÓN de  P. D. P. D.,
"COMO  PRESUNTO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN
DELITO DE INCENDIO EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN
CON UN DELITO DE LESIONES PERSONALES". 

3 – LESIONES
a Personales art 316

En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 20:50, Policías de Seccional
Novena en conjunto con el Grupo de Respuesta Inmediata concurrieron a un
llamado de emergencia (911) al Cerro de Estado por un masculino lesionado
con arma blanca (cuchillo).
Una vez en el lugar se entrevistan con el masculino de iniciales  L. C. M. P.,
uruguayo de 53 años, manifestando que momentos antes se encontraba en
su domicilio cuando de forma sorpresiva ingresó al lugar su vecino y le propinó
un puntazo con un cuchillo a la altura del tórax causándole lesiones, el que
momentos antes  ya  había  estado en  su  domicilio  alcoholizado realizándole
amenazas con el arma blanca.
Trasladada la  víctima al  Hospital  Local  y  visto  por  el  facultativo de guardia

mailto:enp-comin@minterior.gub.uy


diagnosticó “LESIÓN PUNZANTE EN REGIÓN ANTERIOR DE TÓRAX MÁS
DE 1 CM”.
Enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “QUE  FORENSE  EXAMINE
LESIONES, UBICAR AL DENUNCIADO Y VOLVER A ENTERAR”.
Investiga Seccional Novena.-

HURTO 
COMERCIO
En  la  madrugada  de  ayer,  mediante  la  efracción  de  una  chapa  del  techo
desconocidos  ingresaron  a  un  kiosco  emplazado  en  calle  Wilson  Ferreira
Aldunate y Luis Batlle Berres,  y hurtaron  1 funda de CERVEZA en lata, y
varios pares de MEDIAS. 
Investiga Secciona Décima.-

HURTO. 
En  horas  de  la  noche  de  ayer,  desconocidos  ingresaron  a  una  garita  del
depósito de OSE ubicado en calle Obdulio Varela, esquina Aparicio Saravia y
hurtaron,   una  JARRA eléctrica,  un  CELULAR marca  NOKIA,  un
RADIOGRABADOR color negro, una ESTUFA alógena, una LINTERNA color
rojo, un DISPENSADOR de agua y  un vidrio de la garita de 1 metro x 0.70.
Investiga Seccional Décima.-  

FALTANTE DE GANADO: 
De un campo emplazado en Camino FIMNSA, su propietario notó la falta de 2
Ovejas, marca Romen cruza Texel.
Investigan efectivos de la B. E. P. R. A.

38. VIOLENCIA PRIVADA.  
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 21:00, momentos en que una
adolescente de 14 años, caminaba por calle Rodó, casi Nieto Clavera, percibe
que la  estaban siguiendo y  al  ver  que era  el  mismo masculino con el  que
momentos antes  se habían cruzado,  le restó importancia,  cuando de forma
sorpresiva este la tomo por atrás amenazándola, es cuando la víctima grita
solicitando auxilio y  el desconocido la arrojó  al piso, es cuando la femenina
logra   fugar,  solicitando  ayuda  a  otra  persona  que  se  encontraba  en
mediaciones del Liceo número 1 Pomoli. 
Investiga Seccional Primera.


