PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 291/15.
Rivera, 15 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.
AVISO
La Jefatura de Policía de Rivera informa que a partir del día Lunes 14 de
diciembre de 2015, el horario de atención al público en su oficinas será desde
la hora 08:00 a 13:00.
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 COMERCIO (Tentativa). AMPLÍA CDO. DE AYER:
Relacionado al masculino de iniciales Y. G. M. S., uruguayo de 26 años, el
que el día domingo en horas de la tarde, intentó hurtar mercaderías de un
comercio ubicado en calle Florencio Sánchez, esquina Luis. B. Berres.
Luego de las averiguaciones correspondientes y finalizada la Instancia
respectiva el Magistrado de Turno dispuso “LIBERTAD SIN PERJUICIO, CESE
DE DETENCIÓN”.

PROCESAMIENTO – AMPLÍA CDO. DE AYER
Relacionado al masculino de iníciales J. J. E. F., uruguayo de 19 años, quien
podría tener participación en una Rapiña ocurrida el pasado 26/11/2015, a un
vendedor ambulante que se encontraba en calle Wilson Ferreira Aldunate entre
Gral. Gestido y Dr. Ugón, donde en la oportunidad mediante amenazas con un
cuchillo pretendieron llevarse el dinero que portaba, no logrando su propósito.
Luego de las averiguaciones correspondientes y finalizada la Instancia
respectiva el Magistrado de Turno dispuso el Procesamiento con Prisión de J.
J. E. F., por la presunta comisión de “UN DELITO DE RAPIÑA EN GRADO
DE TENTATIVA”.
Luego de prontuariado en Policía Científica fue alojando en el Centro PPL
“Cerro Carancho”.LESIONES PERSONALES
En horas de la noche de ayer, próximo a la hora 19:50, Policías de Seccional
Décima con apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata, concurrieron a un
llamado de emergencia (911), a finca ubicada en calle Tania Quiroga, atentó un
desorden entre vecinos con lesionado.
Una vez en el lugar los funcionarios Policiales, realizan el traslado de una de
las partes involucradas en el hecho, J. D. L. B., uruguayo de 53 años, a una
Asistencia donde el facultativo de guardia diagnosticó “EROSIÓN
SUPERFICIAL EN MAXILAR INFERIOR SEMICARA DERECHA”, el que
averiguado manifestó que momentos antes vecinos del lugar habían ingresado
a su domicilio agrediéndolo físicamente. Averiguado la otra parte involucrada
W. E. T., uruguayo de 47 años, manifestó que momentos antes su hijo A. T.
DE. LOS. S., uruguayo de 20 años, circulaba en su moto con la novia J. A. V.,
uruguaya de 19 años, cuando de forma sorpresiva J. D. L. B., le arroja una
piedra cayéndose ambos al pavimento, cuando su hijo le respondió del mismo
modo, saliendo el mismo a la vía pública portando en su mano un arma de
fuego (revólver). Trasladada la femenina al Hospital Local y vista por el
facultativo de guardia diagnosticó “PACIENTE TRAÍDA POR LA POLICÍA,
RESULTO HEMATOMA EN MIEMBRO IZQUIERDO”.
Enterado el Magistrado de Turnos dispuso “LA CONDUCCIÓN DE AMBAS
PARTES A SEDE JUDICIAL, QUE J. D. L. B, PERMANEZCA DETENIDO,
QUE W. E. T., SE LE PERMITA RETIRAR CON SUS HIJOS Y ELEVAR
ANTECEDENTES”.
Se ampliará.HURTO DE VEHÍCULO
El día domingo en horas de la noche, próximo a la hora 20:00, hurtaron la moto
HONDA color azul, modelo TITAN, matrícula IKJ-7042, que se encontraba
estacionada en Camino Denis, frente al número de puerta 373.
Avalúa el hurto en $U 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).
Trabaja personal de Investigaciones.

HURTO - INTERIOR DE VEHÍCULO
En horas de la tarde de ayer, próximo a la hora 14:00, momentos en que la
femenina de iniciales E. T. M. P., uruguaya de 22 años, viajaba hacia Villa
Vichadero en una empresa de Ómnibus departamental, cuando en el viaje se
durmió y al descender del coche en la Villa notó la falta de su celular marca
LG, modelo F60 y al realizar una búsqueda en el interior del Ómnibus no
encontró el artefacto.
Investiga Seccional Octava.SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE
Próximo a la hora 08:15, en Manuel Oribe entre Florencio Sánchez y Brasil se
registró un siniestro de tránsito. El mismo ocurrió en momentos en que la
conductora de iniciales M. DE. LOS. A. G. V. uruguaya de 44 años, conducía
una moto marca YASUKY modelo 110 matrícula FCR-793, por Manuel Oribe
con dirección SUR y al mirar por el espejo retrovisor pierde el dominio del
rodado cayéndose al pavimento.
Se hizo presente en el lugar Ambulancia MOVILCOR, realizando el trasladado
de la conductora al Hospital Local, donde el facultativo de guardia
diagnosticada “POLITRAUMATIZADA LEVE”.
Se le realizó test de espirometría a la conductora, 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.

