PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 285/15.
Rivera, 08 de diciembre de 2015.
AVISO
El día martes 08/12/2015, en el local del Salón Comunal de barrio Progreso, a
partir de la hora 19:00 se llevará a cabo el 5° taller de la Escuela de Seguridad
Ciudadana sobre las temáticas que se detallan a continuación:
1) “Seguridad Vial y Tránsito”
Dictado por el cuerpo de SEPATV.
Sub. Crio. Hugo RODRIGUEZ y Personal.
2) “Prevención en Accidentes Domésticos”
Dirección Nacional de Bomberos.
Dictado por el Sr: Oficial Ppal. FAGUNDEZ.
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.
AVISO
Se solicita a la Población en General y medios de prensa la colaboración para
ubicar a la femenina Patricia GONZALEZ OLMOS uruguaya de 36 años, es
de complexión delgada, estatura media, cabello castaño oscuro por el hombro,
falta de su hogar sito en calle Faustino Carámbula N° 227; y según
manifestaciones de su concubino la misma falta desde el día 24 o 25/11/2015,
momentos en que había sido trasladada por Ambulancia al Hospital Local y al
ser dada de alta en el Nosocomio no regresó al domicilio.

Por cualquier información comunicarse con el teléfono 462-911 o al 2152-6000
de Seccional Décima.
AVISO
Se encuentra en dependencias de La BEPRA, para quien justifique su
propiedad, un CABALLO overo, orejano de marca, el cual se encontraba en
intersección de calle Agraciada y Brasil.
Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255.
HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO
En la madrugada de hoy, próximo a la hora 01:00, mediante la torsión de
ambas puertas delanteras de un automóvil marca CHEVROLET, modelo
CORSA, que había sido dejado estacionado en la intersección de calles
Agraciada y Lavalleja, hurtaron; una radio de auto, marca PHILIPS.
Investiga Seccional Primera
DAÑO - EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 20:00, momentos en que el
masculino W. R. DA. S., uruguayo de 65 años, se encontraba en su domicilio,
sito en calle José Asplanato N° 536, ingresa al lugar un masculino de iniciales
V. A. M., uruguayo de 44 años, en aparente estado de ebriedad y sin causa
justificada comienza a romper los enseres de la casa, trabándose en lucha con
el mismo, logrando reducirlo y su esposa solicitó auxilio a vecinos llamando de
inmediato a esta Policía.
Trasladado el indagado al Hospital Local y visto por el médico de guardia
diagnosticó “ALCOHOLIZADO, ALIENTO ETÍLICO, EROSIÓN EN CODO
DERECHO, NO LESIONES EXTERNAS A LA INSPECCIÓN”.
Enterado el magistrado de Turno dispuso “MANTENER SITUACIÓN,
INDAGAR AL DETENIDO UNA VEZ RECUPERE SU LUCIDEZ, HACIENDO
HINCAPIÉ AL PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y VOLVER A ENTERAR”.
HURTO EN ESCUELA
De la Escuela N° 84 emplazada en Ruta Héctor Gutiérrez Ruiz km. 9,
desconocidos mediante efracción de una reja de una ventana, ingresaron y
hurtaron 1 Televisor de 20 pulgadas, 1 DVD, 1 Notebook, 1 Horno, 1 garrafa
de gas de 13 kg., y comestibles varios.
Investigan efectivos de la Seccional Novena.HURTO EN DEPÓSITO
De un depósito de bebidas emplazado en calle Independencia y Perú en la
Ciudad de Tranqueras, desconocidos mediante realizar un boquete en una de
sus paredes, ingresaron y hurtaron 13 fundas de guaraná, marca Fuente
Oriente.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.

DAÑO EN LICEO
Durante el fin de semana pasado desconocidos arrojaron piedras al Liceo del
Centro Poblado Cerro Pelado, ocasionando la rotura de tres vidrios y una
persiana.
Investigan efectivos de la Seccional Sexta.
TENTATIVA DE VIOLACIÓN
Se presentó en Seccional Novena la femenina de iniciales N. E. T., uruguaya
de 38 años, junto a su hija, una adolescente de 17 años, manifestando la
menor en presencia de su madre que en horas de la madruga de ayer, próximo
a la hora 04:00, se encontraba en el centro de la Ciudad junto a una amiga,
cuando un masculino se ofreció para llevarla hasta su domicilio y al ser una
persona que es conocida y vecino del Barrio, accedió a subir al auto del mismo,
el que iba con el hermano, un adolescente de 17 años, circulando este por
calle Artigas y al llegar frente a la Piscina de club Sarandí ingresó a un callejón
donde detiene el vehículo y pasa al asiento trasero del auto, donde ella estaba,
comenzando a tocarle sus partes íntimas, tratando en todo momento de
defenderse, no teniendo participación en el hecho el otro masculino de 17
años, es cuando le propinó un golpe con la cabeza a la altura del ojo y éste le
pegó puntapiés en su pierna, logrando fugarse del lugar.
Trasladada la víctima al Hospital Local y vista por el facultativo de guardia
diagnosticó “HEMATOMA EN REGIÓN ANTERIOR DE MUSLO DERECHO,
HEMATOMA EN REGIÓN
POSTERIOR
DERECHA, EXCORIACIÓN
EXTERNA A NIVEL DE PUÑO ANTEBRAZO BILATERAL”.
Citados que fueron se hicieron presentes en Seccional el indagado A. D. M.,
uruguayo de 23 años y su hermano, el adolescente de 17 años.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso “SE LES PERMITA RETIRAR Y SE
ELEVEN ANTECEDENTES”.SINIESTRO DE TRÁNSITO
Próximo a la hora 12:10 se verificó un Siniestro en calle Paysandú y José María
Damborearena, momentos en que la moto Yasuki, matrícula FJR-515, guiada
por la femenina M. L. de T. R., uruguaya de 32 años, circulaba por Paysandú
con dirección oeste y al llegar a dicha intersección es embestida por el auto VW
gol, matrícula IQF-5916, guiado por la femenina J. P. de M. M., uruguaya de
21 años, quien lo hacía por Damborearena con dirección NORTE. Trasladada
la conductora del bi-rodado en Ambulancia de Movilcor al Hospital Local, vista
por facultativo le dictaminó “TRAUMATISMO DE RODILLA DERECHA”. Se
realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo “0”.
Trabajó en el hecho personal de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

