PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 289/15.
Rivera, 12 de diciembre de 2015.
AVISO
La Jefatura de Policía de Rivera informa que a partir del día Lunes 14 de
diciembre de 2015, el horario de antención al público será desde la hora
08:00 a 13:00.
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.
HURTO – PERSONAS DETENIDAS:
En la tarde de ayer de un puesto de venta emplazado en Paseo 33 Orientales
durante un descuido de su propietario, hurtaron 1 monedero, 2 pendrive, 3
pares de caravanas, 1 anillo, y $ 570 (pesos uruguayos quinientos
setenta); momentos más tarde efectivos policiales que se encontraban
realizando Art. 222 con la I. D. R., fueron alertados por el damnificado en calle
Ceballos y Agraciada, donde intervinieron al masculino L. M. V. F., uruguayo
de 44 años, y la femenina V. E. G. S., uruguaya de 27 años, quienes tenían
en su poder casi la totalidad de los efectos denunciados.
La femenina también es investigada por el hurto ocurrido horas más temprano
en una finca emplazada en calle Proyectada en barrio Santa Teresa, donde se
desarrollaba una reunión y la misma fue sorprendida en el interior de la finca,
de la cual había hurtado 3 Celulares, 1 par de lentes para sol, y 1 billetera,
siendo recuperado por los damnificados algunos de los efectos en poder de

ésta.
De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “CONDUCCIÓN EN LA
FECHA DE L. M. V. F. Y V. E. G. S., ANTECEDENTES”.
Trabajan en el hecho efectivos de la Seccional Primera.

