PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 064/17.
Rivera 15 de Marzo del 2017.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar a la persona
Jorge Enrique CENTI MARQUEZ, uruguayo de
34 años, el que circula en la moto Yumbo
matrícula FAG 692, de dolor Gris, y falta de su
hogar sito en calle Zapicán N° 395. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

AMP. CDO. Nº 061/17 – HURTO DE CELULAR - PROCESAMIENTO
Relacionado al hurto de 1 celular marca SAMSUNG modelo J1 ACE,
sustraído desde el interior de un comercio emplazado en calle Ituzaingó casi
Treinta y Tres Orientales; hecho ocurrido el pasado día 11/03/2017; y a la
detención del masculino de iniciales C. W. A. I., uruguayo de 47 años,
realizada por personal de la Sección HALCONES en la jornada del pasado
lunes 13 de los corrientes.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: "EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE C. W. A. I., POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO EN CALIDAD DE
AUTOR".AMP. CDO. N° 048/17 - HURTO / RECEPTACIÓN - PROCESAMIENTO
Relacionado a la detención del masculino de iniciales M. D. A. R., uruguayo de
20 años, quien se encontraba internado en una Clínica de Rehabilitación en el
Departamento de Paysandú; y podría tener participación en el hurto de una
Batería marca Gonher; hecho ocurrido el día 26/02/2017, en calle Francisco
Serralta, en barrio Mandubí.
En la jornada de ayer, luego de la Instancia Judicial Correspondiente, el
Magistrado de Turno dispuso: "EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE M.
D. A. R., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO DE RECEPTACIÓN AGRAVADO".AMP. CDO. N°059/17- RAPIÑA A CONDUCTOR - PROCESAMIENTO
Relacionado a la detención llevada adelante por personal de Seccional Décima
en la madrugada de ayer, de la femenina de iniciales S. C. T. S., uruguaya de
29 años, la cual junto a otro masculino podría tener participación en la rapiña a
un taxista brasileño; al que le sustrajeron mediante amenazas la suma de R$
80 (REALES OCHENTA), 1 celular marca LG, color gris y dos cajillas de

cigarrillos; hecho ocurrido en calle Proyectada, entre Manuel Meléndez y
Manuel Freire, barrio Villa Sonia; el pasado viernes 10 de los corrientes en
horas de la madrugada.
En la jornada de ayer, luego de las averiguaciones y las actuaciones
correspondientes, personal de la Unidad de Investigaciones de la Zona 1;
lograron localizar y detener al masculino de iniciales J. L. I. O., uruguayo de
20 años; quien tendría el presunta participación en el ilícito junto a la femenina
antes nombrada.
Conducidos a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: "EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE S. C. T. S. Y DE J. L. I.
O., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE RAPIÑA
ESPECIALMENTE AGRAVADA POR LA PLURIPARTICIPACIÓN EN
CALIDAD DE AUTORES".AMENAZAS A CONDUCTOR - PERSONAS DETENIDAS
Relacionado al hecho ocurrido en la noche del pasado lunes; cuando Policías
de Seccional Sexta detuvieron a los masculinos J. D. DA S., uruguayo de 21
años; y Y. L. M. O., uruguayo de 30 años, quienes habían abordado a un
camionero y a su acompañante momentos en que circulaban por Ruta 27; y
mediante amenazas verbales se hicieron llevar hasta ruta 27 a la altura del km
80 Paraje Cerro Pelado.
Con los cuales se incautó 1 pipa, 1 bolsa chica de nilón conteniendo una
sustancia, al parecer Pasta Base, y 1 cuchillo de 15 cm de hoja.
Resultando Y. L. M. O., requerido por Seccional Novena, por su presunta
participación en varias Rapiñas y Hurtos ocurridos en esa jurisdicción.
En la jornada de ayer, luego de las actuaciones correspondientes y sometidos
ante la Justicia Competente, el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD
PARA J. D. DA S.”, mientras que Y. L. M. O. aún permanece a resolución de la
justicia.AMP. CDO. N°059 – HURTO DE VEHÍCULO - PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hurto de la moto marca YUMBO, modelo MAX, matrícula
FCR404, ocurrido el día 9 de los corrientes, próximo al mediodía, la cual se
encontraba estacionada en calle Aparicio Saravia, barrio Paso La Estiva.
Practicadas las averiguaciones, se pudo establecer que dicho vehículo había
sido incautado momentos antes en Chasques de los Santos y Camino a
Denis, por personal del Grupo Halcones, por una infracción de tránsito.
Luego de las respectivas actuaciones, en el día de ayer se presentó en
Seccional Décima R. A. S. V., uruguayo de 18 años, el cual no sería ajeno al
hecho y quien había sido citado por la Sede Judicial a concurrir a dicha
dependencia.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “PERMANEZCA DETENIDO Y SEA
CONDUCIDO EL DÍA DE HOY A LA HORA 13:00 PARA AUDIENCIA”.
Trabaja personal de Seccional Décima.HURTO EN FINCA
En la jornada de ayer, de una finca ubicada en calle Francisco Álvarez, en
Asentamiento la Colina, en barrio Santa Isabel, durante la ausencia de sus
moradores, desconocidos ingresaron y hurtaron: Dos refrigeradores

(Freezers), uno de 200 lts y otro de 300 lts.; Un televisor de 20 pulgadas,
marca SONY; Un equipo de Audio, marca SONY, Un Ropero de madera, de
dos puertas; una Garrafa de Gas de 13 kgs; y una Licuadora color blanca.
Investiga personal de Seccional Novena y la Sub. Comisaría.HURTO EN FINCA
En la madrugada del día de ayer, de una finca emplazada en calle
Independencia, barrio Estévez de la ciudad de Tranqueras, desconocidos
ingresaron y hurtaron la suma de $1.043 (pesos uruguayos mil cuarenta y
tres).
Investiga personal de Seccional Tercera.
HURTO EN FINCA
En la noche del día de ayer, de una finca emplazada en calle Pantaleón
Quesada entre Diego Lamas y Agustín Ortega, desconocidos ingresaron y
hurtaron del interior un equipo de sonido marca SONY, color negro y gris,
con cuatro parlantes, un celular marca HUAWEI con cargador y una
sábana color amarilla con rayas marrones, avaluado lo hurtado en $21.000
(veinte y un mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 16:00, de la intersección de boulevard
Presidente Viera y calle Tranqueras; hurtaron una MOTO MARCA Winner,
modelo 4TC, 100cc, matrícula FAK1490, color azul, año 2016; avaluada en
$ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO DE VEHÍCULO
En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca YUMBO
modelo GS, color negra con llantas color azul, matrícula FQR016,
avaluada en $18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil), la cual se
encontraba estacionada en calle José Enrique Rodó y Daniel Fernández
Crespo.
Investiga personal de Seccional Primera.
HURTO DE VEHÍCULO
En la madrugada del día de hoy, desconocidos hurtaron una moto marca
YUMBO, modelo GS 125 cc, matrícula FAG186, avaluada en $17.000
(pesos uruguayos diecisiete mil), que se encontraba estacionada en calle
Baltasar Brum barro Siñeriz.
Investiga personal de Seccional Novena.ABIGEATO
En la jornada de ayer, de un campo ubicado en Ruta 30 km 232; en Paraje La
Palma; “abigearon” una yegua criolla, tordilla blanca de 6 años; avaluada
en $U 10000 (diez mil pesos uruguayos).
Investiga personal de Seccional Tercera.-

