
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 074/17

Rivera 25 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  462-
911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.  

 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.  

AVISO: 

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a familiares de la Sra.  quien dijo llamarse  OLGA RODRIGUEZ, de
aproximadamente 60 años de edad, cabello rubio, cutis clara y vestía gorro
blanco,  buzo gris y  pantalón de color  beige, la  cual  se encontraba en vía
pública,  en  calle  José  María Damborearena  casi  Monseñor  Vera
solicitando  auxilio  por  sentirse  mal, por  lo  que  concurren  efectivos  de
Seccional Décima y la trasladan al  Sanatorio CASMER,  la que vista por el
médico  de  guardia  dictaminó:  “INJURIA NEUROLÓGICA AGUDA GRAVE,
PROBABLE A.C.V.  HEMORRÁGICO.  Se  encuentra  internada en C.T.I.  de
dicho nosocomio.

Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 462-
23247 de Seccional Décima o con 462-24740 de  Sanatorio CASMER.  



- AMP. COMUNICADO Nº 073/17 -  VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑO/S –
INCAUTACIÓN ESTUPEFACIENTES:

PROCESAMIENTO
Relacionado  a  la  detención  por  efectivos  de  la  División  Especializada  en
Materia de Delitos Complejos del 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
Volkswagen  Saveiro  matrícula  brasileña,  2  pendrive,  1  pistola  de  aire
comprimido y 1 celular.

Conducido a Sede Judicial  y finalizada la instancia,  el  Magistrado de Turno
dispuso:  “EL PROCESAMIENTO  CON PRISIÓN DE B.  F.  M.  A.,  POR LA
PRESUNTA  COMISIÓN  DE  REITERADOS  DELITOS  DE  ATENTADO
VIOLENTO  AL  PUDOR,  UN  DELITO  DE  VIOLACIÓN,  UN  DELITO  DE
COMERCIO  Y  DIFUSIÓN  DE  MATERIAL  PORNOGRÁFICO  EN  QUE
APAREZCA  LA  IMAGEN  U  OTRA  FORMA  DE  REPRESENTACIÓN  DE
PERSONAS MENORES DE EDAD, UN DELITO DE SUMINISTRO A TÍTULO
ONEROSO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS, UN DELITO DE RECEPTACIÓN,
TODOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ”.

Trabajó la División Especializada en Materia de Delitos Complejos y la Oficina
de Enlace con la Unidad de Apoyo Tecnológico.-

- AMP. COMUNICADO Nº 073/17 - ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR:
PROCESAMIENTO
Relacionado a la detención por efectivos de Seccional Cuarta, Quinta y Sexta
del masculino O. L., uruguayo de 41 años, el que estaría manoseando a una
niña de 3 años, hecho que fue derivado a la División Especializada en Materia
de Delitos Complejos.

Conducido a la  Sede Judicial  y  finalizada dicha instancia,  el  Magistrado de
Turno dispuso:  “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE O.  L.,  POR LA
PRESUNTA  COMISIÓN  DE  UN  DELTIO  DE  ATENTATO  VIOLENTO  AL
PUDOR”.

- AMP. COMUNICADO N°72/17 - INCENDIO: 
PROCESAMIENTO
Relacionado con el  incendio  ocurrido  alrededor  de  las  14:30  horas  del  día
jueves,  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,  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. 

Conducidos  los  detenidos  a  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la  instancia,  el
Magistrado de Turno dispuso: “EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE J. M.
M. O., COMO PRESUNTO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO DE INCENDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO” y libertad para los
demás indagados.

Trabajó personal de Seccional Novena.-

- TENTATIVA DE HURTO – PERSONA DETENIDA: 
Próximo a las 23:45 horas del día de ayer, personal de la Unidad de Respuesta
Inmediata acudió a un llamado 911 en calle Joaquín Suarez entre Treinta y
Tres Orientales y Ceballos, donde habría un hurto en andamiento, una vez en
el lugar intervinieron a  M. N. O. B., uruguayo de 18 años, quien pretendía
hurtar prendas de ropa de una tienda allí ubicada, no logrando su cometido,
siendo trasladado a Seccional Primera donde permanece a resolución de la
justicia.

Trabaja personal de Seccional Primera.- 

- HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO: 
En horas de la mañana de ayer momentos que personal de la  Intendencia
Departamental de Rivera, realizaban un control de rutina en calle Agraciada y
Figueroa, intervienen a un masculino el  cual circulaba en una  moto marca
HONDA,  modelo  100cc,  color  roja,  matrícula  IIU8217, sin  casco,  con  el
apoyo  de la  Brigada  Departamental  de  Tránsito  se  pudo  establecer  que el
referido  bi-rodado  era  hurtado,  procediendo  a  la  detención  P.  S.  F.  C.,
uruguayo de 28 años, al cual se le incautó de entre su ropa una pinza y un
cuchillo envueltos en cinta blanca entre sus prendas.

Enterado el Magistrado de Turno y en la tarde de ayer sometido ante la justicia
el Magistrado de Turno dispuso: “LIBERTAD Y EMPLAZADO”. 



- HURTO DE CELULAR: 
En el día de ayer próximo a la hora 13:00, se registró el hurto de  un celular
marca SAMSUNG, modelo DUO, color negro, hecho ocurrido el día sábado
pasado en horas de la tarde, el que se encontraba arriba de un mostrador en
un local en calle Agraciada entre Ceballos y Paysandú.

Trabaja la Unidad de Investigaciones de la División Territorial de Zona 1.

- HURTO EN COMERCIO: 
En el día de ayer, en horas de la mañana, se registró un hurto en un comercio
ubicado en calle  Doce de Octubre esquina Yaguarón en Minas de Corrales,
hecho  ocurrido  en  la  madrugada  del  pasado  jueves;  momentos  en  que
desconocidos  ingresaron  por  una  ventana  y  hurtaron  dos  celulares,  uno
marca SAMSUNG y otro LENOVO, que se encontraban en el interior de una
vidriera,  una cámara de fotos digital  marca OLIMPUS  que se encontraba
colgada  en  la  pared,  y  la  suma  de  $1.800  (pesos  uruguayos  mil
ochocientos).

Investiga personal de Seccional Quinta. 

- HURTO EN PREDIO: 
En la noche del día de ayer, se registró un hurto en el interior de un predio
emplazado en  calle Brasil entre Ventura Piriz y José Pedro Varela, donde
desconocidos ingresaron al predio hurtando del interior de un tráiler una radio
acústica  con  amplificador,  color  negra,  avaluada  en  $4.000  (pesos
uruguayos cuatro mil).

Investiga personal de Seccional Décima.- 

- HURTO DE VEHÍCULO: 
En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron una  moto marca WINNER,
modelo BIS PRO, color gris,  cuya numeración de matrícula es 720, sin
más datos, avaluada en $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), la que
se encontraba estacionada en calle Luis Alberto de Herrera entre Reyles y
Diego Lamas.

Investiga personal de Seccional Primera.-

- HURTO DE BICICLETA: 
En la noche de del día de ayer, del patio de una iglesia emplazada en  calle
Ituzaingó y Florida de la ciudad de Tranqueras, desconocidos hurtaron una
bicicleta marca GT, modelo PALOMAR, color gris, rodado 26, avaluada en
$4.000 (pesos uruguayos cuatro mil).
Investiga personal de Seccional Tercera.-



- SINIESTRO DE TRÁNSITO:
Próximo a la hora 20:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta
28 Km 74, momentos en que L. O. S. C., uruguayo de 30 años, conducía el
camión  marca  VOLVO,  modelo  FH400,  matrícula  FTP2361,  llevando un
remolque matrícula JPA0399, por  Ruta 28 hacia el  Norte,  al  efectuar  una
curva pronunciada existente en el  km 74, pierde el  dominio del  camión, no
pudiendo evitar el vuelco.

Trasladado a nosocomio de Minas de Corrales y visto por facultativo dictaminó
“SE CONSTATA LESIONES CORTANTES EN ANTEBRAZO IZQUIERDO”.
 
Sometido al test de espirometría el resultado fue negativo.

Trabajó  personal  de  Seccional  Cuarta  en  conjunto  con  efectivos  de  Policía
Nacional de Tránsito. Se enteró al Magistrado de Turno.-


