
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 288/15.
                                                                                                          

Rivera, 11 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.

PERSONAS  DETENIDAS  -  AMPLÍA C.DO  Nº  287/15.  DEL  10/12/2015  -
PROCESAMIENTO

Referente  al  Procedimiento  llevado  adelante  en  la  jornada  del  pasado
miércoles  por  personal  de  la  B.E.P.R.A.;  quienes  realizaron  varios
allanamientos y lograron la incautación de más de 50 kgs de carne vacuna,
como así también un carro tirado por equino, un equino y aperos; resultando
detenidos:  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 la jornada de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE A.
A. R. M., URUGUAYO DE 32 AÑOS; COMO PRESUNTO AUTOR DE DOS
DELITOS DE ABIGEATO, UNO DE ELLOS EN CONCURRENCIA FUERA DE
LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE DAÑOS”.  Mientras  que los  otros
detenidos fueron puestos en libertad.

mailto:enp-comin@minterior.gub.uy


El  procesado  fue  prontuariado  en  dependencias  de  Policía  Científica  y
seguidamente conducido a la U.I.P.P.L. N° 12 “CERRO CARANCHO”.
Trabajó personal de la BEPRA.

HURTO  

Desde el Autódromo Municipal, en el sector de estacionamiento  Motor Home
(Boxer) fueron hurtados 60 metros de cables de 8 mm de diámetro forrados en
goma, 3 llaves térmicas de dos tomacorriente,  15 tomacorriente trifásicos y
dañaron dos cajas plásticas.
Trabaja Policía Científica y Seccional Décima.   

HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO 

En la jornada de ayer próximo a la hora 10:30, mediante la   extracción del
vidrio del lado izquierdo trasero de un automóvil marca Volkswagen, modelo
Gol,  que  había  sido  dejado  estacionado  en  calle  Cármelo  Cabrera,  entre
Bernabé Rivera y Geremías de Mello,  hurtaron una silla para bebé.  
Investiga Seccional Décima.-

SINIESTRO DE TRÁNSITO   

Próximo a la hora 08:00 de ayer, en Presidente Viera y Pantaleón Quesada se
registró un siniestro de tránsito, momentos en que la moto  marca WINNER,
modelo, STRONG Matrícula FZR675 conducida por el masculino de iniciales I.
C. C.,  uruguayo de 58 años;  y una camioneta MAZDA, matrícula SMI-2063,
conducida por el masculino  G. G. M.; uruguayo de 48 años; circulaban por
Presidente Viera con dirección Este en circunstancias en que la camioneta gira
a la izquierda, el conductor de la motocicleta al tratar de desviarla pierde el
dominio y se cae al pavimento.
Visto  el  motociclista  por  facultativo  Médico,  fue  diagnosticado
“POLITRAUMATIZADO LEVE”.
Se le realizó test de espirometría a los conductores, con resultado negativo
“cero”.
Trabajaron 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 

Próximo  a  la  hora  12:00  de  ayer,  se  registró  un  siniestro  de  tránsito  en
Presidente  Viera  entre  Avda.  Sarandí  e  Ituzaingó,  entre  una  moto  marca
WINNER, modelo FAIR, matrícula FHR-827; conducida por una femenina de
iniciales E. E. F. G., uruguaya de 52 años, y un peatón de sexo femenino de
iniciales G. B. N., uruguaya de 40 años.
El siniestro se produjo momentos en que la moto circulaba por Presidente Viera
con dirección al Este y al llegar al lugar, la femenina peatón pretende cruzar
desde el cantero central hacia la acera Sur, no percatándose de la circulación
de la motocicleta, siendo embestido por ésta.
Conductora y peatón fueron trasladadas al Hospital Local donde el Médico de



guardia les diagnosticó:  “POLITRAUMATIZADAS LEVE”.  Posteriormente se
constató que la conductora de la moto presentaba una Fractura en miembro
inferior derecho, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.
Se le realizó test de espirometría a ambas, con resultados negativos “cero”.
Trabajan en el hecho efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de turno.


