
 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 075/17 

Rivera 26 de Marzo del 2017. 

 

 
 
AVISO 
 

 
 
 
 
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. CDO. 074/17 - TENTATIVA DE HURTO – PERSONA 
DETENIDA 
Relacionado con la intervención por efectivos de la Unidad de 
Reserva Táctica,  del masculino M. N. O. B., uruguayo de 18 años, 
el que pretendió hurtar prendas de vestir, de una tienda ubicada en 
calle Joaquín Suarez entre Treinta y Tres Orientales y Ceballos. 
Enterado el magistrado de turno dispuso “LIBERTAD Y ÓRBITA 
POLICIAL”.  
 
 
AMP. CDO. 074/17 -  HURTO DE BICICLETA –PERSONA 
DETENIDA 
Relacionado con el hurto de 1 bicicleta marca GT, modelo 
PALOMAR, color gris, rodado 26, que fue hurtada del patio de 
una iglesia emplazada en calle Ituzaingó y Florida de la ciudad de 
Tranqueras. 
Policías de Seccional Tercera abocados al esclarecimiento de 
hecho, intervinieron al masculino  L. R. A. V., uruguayo de 20 
años, el que podría tener participación en el hecho. 
El indagado permanece detenido a resolución de la Justicia. 
Se ampliará.-  
   
HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO 
En la madrugada de ayer, desconocidos, mediante la efracción de 
vidrio delantero lado izquierdo del auto Volkswagen color azul, que 
se encontraba estacionado en calle Juan Manuel Blanes, barrio 
Mandubí, ingresaron y hurtaron 1 caja de sonido marca Pionner y 
2 parlantes marca Pionner. 
Investigan efectivos de la Seccional Novena.  
 



HURTO EN FINCA 
Del patio de una finca emplazado en calle 33 Orientales, en la 
Ciudad de Tranqueras, desconocidos, ingresaron y hurtaron 1 
Bicicleta marca Baccio, 1 garrafa de gas de 13 kg, 1 rueda 
rodado 13 y 1 radio para auto.  
Investigan efectivos de la Seccional Tercera.  
 
HURTO FINCA 
En la noche de ayer, desconocidos en la ausencia de sus 
moradores, ingresaron a una finca emplazada en calle Nieto 
Clavera, entre Diego Lamas y Agustín Ortega hurtando 1 mochila 
color negro, conteniendo en su interior la suma de $ 10.000 (pesos 
uruguayos diez mil), documentos varios y del cuarto de 
matrimonio se llevaron joyas varias. Hace constar el propietario de 
la casa, que no recuerda si había cerrado la puerta principal con 
llaves de seguridad. 
Investigan efectivos de Seccional Primera.     
 
HURTO COMERCIO 
En la madrugada de hoy, desconocidos mediante la ruptura de una 
ventana de metal, ingresaron al comercio en el ramo de almacén 
emplazado en calle Dr. Diez, esquina Gougeon en la ciudad de 
tranqueras, hurtando la suma de $ 1.000 (pesos uruguayos mil), 
40 cajillas de cigarrillo marca bill y 15 cajillas de coronado. 
Investigan efectivos de Seccional Tercera.    
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO 
Próximo a la hora 18:00 del día de ayer, ocurrió un siniestro de 
tránsito en ruta 5 km 484, momentos en que el masculino R. E. P. 
C., uruguayo de 44 años, conducía la moto marca Suzuki 
matrícula JDA-1340, al Norte por ruta 5 y al llegar al km 484, en una 
curva existente en el lugar pierde el dominio del bi rodado 
cayéndose al pavimento 
 
El conductor fue trasladado en el móvil de Policía Nacional de 
Tránsito a una asistencial, donde el facultativo de guardia 
diagnosticó “POLITRAUMATIZADO LEVE”.  
Se realizó test de espirometría a los conductor, arrojando resultados 
negativo. 
Trabajó Policía Nacional de Tránsito y Seccional Segunda, se 
enteró al Magistrado de Turno. 
 


