PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 073/17.
Rivera 24 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.
AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa, la colaboración para ubicar al adolescente
Cristofer Giovani FLEITAS ALBANO, uruguayo de
17 años, quien falta de su hogar desde el día martes
14 de los corrientes, sito en calle Liber Seregni Sin
N° esquina Felipe Álvarez, en barrio Santa Isabel.
Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 462-911 o al 2152-6010 de Seccional
Novena.

VIOLENCIA
SEXUAL
CONTRA
NIÑO/S
–
INCAUTACIÓN
ESTUPEFACIENTES- PERSONA DETENIDA
Efectivos de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos,
intervinieron al masculino B. F. M. A., uruguayo de 20 años, el cual en el año
2015 había comenzado a abusar sexualmente de una niña de 11 años;
practicadas las averiguaciones pertinentes, se pudo establecer que el mismo
podría poseer estupefacientes en su domicilio, por lo que previa orden judicial,
se realiza allanamiento en su finca, incautando entre otros efectos: 56 gramos
de Marihuana, 26 pastillas de éxtasis, 1 Camioneta marca Vw Saveiro
matrícula brasileña, 2 pendrive, 1 pistola de aire comprimido, 1 celular.
Enterado el Magistrado de turno dispuso: “DERIVAR LAS ACTUACIONES
REFERENTE
A
LOS
ESTUPEFACIENTES
A
LA
BRIGADA
DEPARTAMENTAL ANTIDROGA, COORDINAR PERICIA PSICOLÓGICA Y
PSIQUIÁTRICA PARA EL INDAGADO Y QUE EL MISMO MANTENGA
SITUACIÓN Y SE COORDINE CON PSICÓLOGA FORENSE UNA NUEVA
PERICIA PARA LA VÍCTIMA”.
Se ampliará.-

ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR –PERSONA DETENIDA
El pasado miércoles, Policías de Seccional Quinta de Minas de Corrales,
recibieron una denuncia mediante la cual informaban que el masculino O. L.,
uruguayo de 41 años, estaría manoseando a una niña de 3 años.
Continuando con las actuaciones, Policías de Seccional Cuarta, Quinta, y
Sexta abocados al esclarecimiento del hecho, logran la detección de
denunciado O. L., derivándolo hasta la División Especializada en Materia de
Delitos Complejos
Enterado el Magistrado de turno dispuso: “QUE EL INDAGADO
MANTENGA SITUACIÓN, SE COORDINE PERICIA CON PSIQUIATRA Y
PSICÓLOGA FORENSE PARA EL MISMO, COMO ASÍ TAMBIÉN SE
COORDINE PERICIA PSICOLÓGICA PARA LA MENOR”.
Se ampliará.
HURTO EN FINCA
De una finca emplazada en Ruta 30 km. 255, durante la ausencia de sus
moradores, desconocidos, mediante la efracción de una ventana, ingresaron y
hurtaron 1 motosierra, marca Sthil, 2 linternas, herramientas varias y un
bolso verde conteniendo ropas varias.
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.
HURTO EN FINCA
En la noche de ayer, desconocidos mediante destreza, en la ausencia de sus
moradores, ingresaron a una finca emplazada en calle San Martín, entre Brasil
y Sánchez,
hurtando 1 televisor marca PANAVOX, 32 pulgadas y
herramientas varias.
Investigan efectivos de Seccional Primera.
HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO
En la tarde de ayer, próximo a la hora 18:30; hurtaron la moto marca Winner,
color negro, matrícula FAF-785; que había sido dejada estacionada en calle
Nieto Clavera, esquina Carámbula.
En la madrugada de hoy, momentos en que Policías del S.E.P.U., realizaban
recorrida por calle San Martin, entre Mr. Vera y Carámbula se les apersonó un
vecino de la Zona, informando que frente a su casa había un bi rodado
escondido entre los arbustos, tratándose éste del denunciados momentos
antes por hurto.
ACCIDENTE GENERAL INCENDIO - PERSONAS DETENIDAS
Alrededor de las 14:30 horas del día de ayer, ocurrió un incendio en una finca
emplazada en calle Tabobá y España, acudiendo al llamado personal de
Seccional Novena y dotación de Bomberos, los que una vez allí procedieron a
apagar las llamas, tratándose de una finca construida de material, de
aproximadamente 16x4 metros, techo de chapas, cielorraso de madera,
sufriendo pérdidas totales, no habiendo lesionados a raíz del siniestro.
Se hace constar que momentos que dotación de Bomberos se encontraba en el
lugar del hecho, se generó un desorden entre los propietarios de la finca R. A.
R. R., uruguayo de 38 años, G. R. DE A., uruguaya de 30 años, y vecinos

del lugar, los indagados R. A. V. G., uruguayo de 23 años, J. M. M. O.
uruguayo de 18 años, K. G. R. P., uruguaya de 34 años, y una adolescente
de 16 años, concurriendo de inmediato Grupo Halcones, en conjunto con
Policías de Seccional Novena, realizando la detención de los últimos
nombrados, ya que éstos podrían tener participación en el hecho.
Enterado el Magistrado de turno dispuso “LOS TRES MAYORES INGRESEN
COMO DETENIDO, AVERIGUARLOS, LA ADOLESCENTE AVERIGUARLA
EN PRESENCIA DE UN RESPONSABLE Y ENTREGARLA, QUE
CONCURRA POLICÍA CIENTÍFICA A RECABAR LAS FILMACIONES Y QUE
SE REALICE UNA SECUENCIA DE FOTOGRAFÍAS DE LAS IMÁGENES,
VOLVER A ENTERAR, BOMBEROS QUE REALICEN INFORME”.
Se ampliará.
ABIGEATO
De un campo emplazado en Paraje Puntas de Cuñapirú, abigearon y faenaron,
2 Novillos cruza Hereford, llevándose los cuartos y las paletas, dejando el
restante de los animales en el lugar.
Investigan efectivos de la División de Seguridad Rural.

