
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 287/15.
                                                                                                          

Rivera, 10 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.

AVISO 

Se encuentra en Seccional  Primera para quien justifique su propiedad,  una
bicicleta marca  BACCIO,  modelo Alpino, rodado 26, N° Cuadro PB36670, y
otra marca GRAZIELLA, color azul, N° Cuadro PL1408008888, rodado 26.

AVISO

Se solicita la colaboración a la Población en general y Medios de Prensa, para
localizar al masculino Gabriel Eguren ANTUNEZ MACIEL, uruguayo de 19
años; quien falta de su hogar, sito en calle Ruben Guedez N° 38, en Cerro del
Estado,  desde  la  tarde  del  pasado  domingo  06/12/2015.  El  mismo  es  de
complexión fuerte, morocho, pelo corte tipo “mohicano”, estatura 1, 80 y vestía
remera rosa, bermuda jeans y zapatos Croks rosados.
Por cualquier información comunicarse a los teléfonos 462 911 del Servicio de
Emergencias; 2152-6010 de Seccional Novena o concurrir a la Seccional más
próxima.

AMPLÍA CDO/286: SINIESTRO DE TRÁNSITO – PROCESAMIENTO

Relacionado con el Vuelco ocurrido en Ruta 27 km 04, en el tramo conocido
como  “La  bajada  del  Gato”,  protagonizado  por  el  Automóvil  marca
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CHEVROLET,  modelo  ASTRA,  matrícula  MED-1205,  brasileña,  el  cual  era
conducido por el masculino M. L. R. R., uruguayo de 21 años, quien llevaba
como acompañante a otros dos masculinos, H. S. A. V., de 39 años y M. N. P.
de los S., de 19 años.
Se pudo establecer posteriormente que dicho Automóvil había sido denunciado
en  el  vecino  País  por  Apropiación  Indebida,  ya  que  el  conductor habría
solicitado y tomado el mismo en una Compraventa en Livramento y no había
devuelto el vehículo.
Sometido  ante  la  Justicia  y  culminada la  instancia  respectiva  en la  pasada
jornada, el Magistrado de turno dispuso  “El Procesamiento con/ Prisión de
M. L. R. R., por la presunta comisión de “UN DELITO DE APROPIACIÓN
INDEBIDA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE DAÑOS”. 
Luego de prontuariado en Policía Científica, fue alojado en el centro Carcelario
PPL “Cerro Carancho”.-

HURTO - EN INTERIOR DE VEHÍCULO 

En la noche de ayer próximo a la hora 23:00, del interior de un Automóvil marca
CHEVROLET, modelo PRISMA, que había sido dejado sin llaves de seguridad,
estacionado  por  calle  F.  Carámbula  frente  al  número  N°278,  desconocidos
hurtaron tres Pasajes del B.P.S, al servicio de la empresa de Ómnibus TURIL, a
nombre de las personas, Gelen BIZERA, Agustina CABRERA BIZERA y Luis
Alberto BIZERA, con destino a la Ciudad de Montevideo.
Investiga personal de Seccional Décima.-

ABIGEATO  
En la noche de ayer, desconocidos ingresaron a un campo en Paraje (Marco de
Araujo); abigeron y faenaron un vacuno, encontrándose en el lugar las vísceras
y las patas del animal.
Investiga La BEPRA.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – GRAVE

Próximo  a  la  hora  11:00  de  ayer  se  verificó  un  Siniestro  en  calle  Zelmar
Michelini entre Dr. Altivo Esteves y Héctor Gutierrez, momentos en que la moto
Yumbo, matrícula FAB-469, guiada por el masculino C. E. B. C., uruguayo de
25 años,  circulaba por calle Zelmar Michelini  con dirección norte y al  llegar
próximo a calle Dr. Altivo Esteves es chocado por una Camioneta Fiat Strada,
color rojo, la cual circulaba en sentido contrario y se retira del lugar sin prestarle
auxilio.
Trasladado  en  Ambulancia  de  MOVILCOR  al  Hospital  Local,  visto  por
facultativo  le  diagnosticaron  “FRACTURA  EXPUESTA  DE  ANTEBRAZO
DERECHO,  EXCORIACIONES  EN  CODO  DERECHO,  HERIDAS
CORTANTES EN PALMA DE MANO DERECHA”.
Se le realizó test de espirometría con resultado negativo “0”.
Trabajan en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO – LEVE

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 00:40, se verificó un Siniestro en
Bulevar  Pte.  Viera  y  Carlos  Gardel,  momentos  en  que  la  moto  WINNER,
matrícula  FAJ-610, guiada por el masculino,  L. R. T., uruguayo de 18 años,
llevando como acompañante al masculino, M. A. C., uruguayo de 29 años y el
auto PEUGEOT, matrícula  KHW-3999,  guiado por el  masculino,  N. F. P. B.,
uruguayo de 26 años, quien resultó ileso.   
El  siniestro se produjo momento en que la moto circulaba por Pte. Viera al
ESTE y al llegar a Carlos Gardel, el auto que circulaba a su frente  en el mismo
sentido realiza un giro a la izquierda no logrando el conductor de la moto evitar
el choque, cayéndose ambos al pavimento.
Se hizo presente Ambulancia MOVILCOR, asistiendo en el lugar al conductor
de la moto, diagnosticando “POLITRAUMATIZADO LEVE, EXCORIACIONES”
dándole el alta, mientras que el acompañante fue trasladado al Hospital Local,
donde  el  facultativo  de  guardia  diagnosticó  “POLITRAUMATIZADO  LEVE,
EROSIÓN  EN  ANTEBRAZO  DERECHO  Y  RODILLA  DERECHA,  NO
PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO”.

Se le realizó test de espirometría a ambos conductores con resultado negativo
“0”.
Trabajan en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al magistrado de turno.

PERSONAS – Detenidas

Se encuentran detenidos  en dependencias  de  La BEPRA,  el  masculino  de
iniciales, A. A. R. M., uruguayo de 32 años, la esposa del mismo, Q. S. M. R.,
uruguaya de 31 años y el masculino de iniciales,  D. S. R., uruguayo de 43
años. 
En el día de ayer Policías de La BEPRA, con apoyo del Grupo de Respuesta
Inmediata,  realizaron  allanamientos  en  la  finca  ubicada  en  calle  Ansina,
esquina Julio. H. Y Obes, propiedad del indagado A. A. R. M., donde se logró la
incautación  (10) kilogramos de carne vacuna sin procedencia, entre carne y
huesos, producto de ABIGEATO, seguidamente se realizó allanamiento en una
finca contigua a la del indagado, propiedad de la madre del mismo, la femenina
de  iniciales  E.  P.  D.  P.,  uruguaya  de  69  años,  donde  se  incautó  (41)
kilogramos de pulpa vacuna, entre carne y huesos. La carne incautada por
disposición del magistrado fue donada al Refugio cuatro patas. Se hace constar
que A. A. R. M., se encontraba requerido por hecho que se investiga.
Continuando con las actuaciones se realizó allanamiento en la finca ubicada
Julio. H. Y Obes, entre  Aristegui y Jeremías De Mello, propiedad del indagado,
D. S. R.,  donde se incautó, un carro  tirado por equino, un equino y aperos. 
Enterado el Magistrado de Turno dispuso que E. P. D. P., sea “EMPLAZADA
PARA  EL  DÍA  DE  HOY,  LOS  DEMÁS  INDAGADOS  PERMANEZCAN
DETENIDOS  Y  SEAN  CONDUCIDOS  HOY  A  SEDE  JUDICIAL,
INCAUTACIÓN  DEL  CARRO,  EQUINO  Y  APEROS,  REALIZANDO
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO, EXAMEN DE ADN A LA CARNE”.
Se ampliará.-


