
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 281/15.
                                                                                                          

Rivera, 03 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.

HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO  

En la madrugada del miércoles, desde el interior de un automóvil     matrícula
IBZ0474 marca Chevrolet modelo Corsa, que se encontraba estacionado en
calle  Faustino  Carámbula  entre   Joaquín  Suárez  e  Ituzaingó,  mediante  la
efracción de la puerta del lado izquierdo, fue hurtada una radio color negro con
entrada para USB.  
Trabaja Personal de Seccional 1ra. 

PERSONAS DETENIDAS.
CIERRE DE BOCA DE VENTAS DE ESTUPEFACIENTES.

En la jornada de ayer personal de la Dirección de Investigaciones dio inicio a
un  Operativo  de Combate  al  Tráfico  y  Comercialización  de Estupefacientes
(cierre de bocas de venta)  en barrio  Juan Antonio Lavalleja  (La Humedad),
donde en horas de la mañana se realizaron diversos allanamientos en varias
fincas,  lográndose la  incautación  de aproximadamente  808gs (ochocientos
ocho) gramos de COCAINA; 875gs (ochocientos setenta y cinco) gramos
de MARIHUANA; Una Planta de Marihuana; Una Balanza de Precisión. 3
Revólveres, 2 Escopetas y 2 Carabinas; municiones de varios calibres.
Dinero en efectivo: $U 16.800 (dieciséis mil ochocientos peso uruguayos),
R$ 110 (cinto diez reales). 8 (ocho) Aparatos Celulares; 4 (cuatro) MOTOS;
y  Objetos  Varios,  como  ser:  Cascos,  Televisores,  Video  Juegos;

mailto:enp-comin@minterior.gub.uy


Pendrives, Un par de esposas, una desmalezadora, entre otros.
Permanecen detenidas 17 personas que serán conducidas a la Sede Judicial
en la jornada de hoy.
Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.-


