PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 078/17
Rivera 29 de Marzo del 2017.
AMP. AVISO
Relacionado con la colaboración para ubicar a la persona Jorge Enrique
CENTI MARQUEZ, uruguayo de 34 años, quien faltaba de su hogar sito en
calle Zapicán N° 395, se informa que el mismo ya fue localizado.
AMP. AVISO
Relacionado con la colaboración para ubicar al adolescente Cristofer Giovani
FLEITAS ALBANO, uruguayo de 17 años, quien faltaba 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, se informa que el mismo ya fue
localizado.
AMOP. AVISO
Relacionado con la colaboración la colaboración para ubicar a la persona
Eduardo MALDONADO CHARLO, uruguayo de 24 años, quien faltaba de su
hogar sito en calle Domingo Balostro N° 2289, se informa que el mismo ya
fue localizado.
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 46223247 de Seccional Décima o con 462-24740 de Sanatorio CASMER.
AVISO
Se encuentran en la División de Seguridad Rural, para quien justifique su
propiedad 1 Caballo pelo zaino, criollo cuya marca se asemeja a la letra
“T”, 1 Caballo pelo tordillo orejano, 2 potrancas pelo tostada, orejanas, 1
potranca pelo rosillo, orejana y 1 Yegua pelo colorada. Por más información
comunicarse con el teléfono 4622-8255 o concurrir a dicha Dependencia.
ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR - PROCESAMIENTO
En la jornada del día 27/03/2017, efectivos de la Oficina Departamental de
Violencia Doméstica y de Género, intervinieron al masculino O. M. R. B.,
uruguayo de 55 años, el cual había sido denunciado el día 26 de los
corrientes, por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.

Luego de las respectivas actuaciones, conducido en el día de ayer a la Sede
Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “EL
PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE O. M. R. B., COMO PRESUNTO
AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE REITERADOS DELITOS DE
ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR"
Trabajó la Oficina Departamental de Violencia Doméstica y de Género.AMP. CDO. N°076/17- TENTATIVA DE HURTO EN COMERCIO PROCESAMIENTO
Relacionado con la tentativa de hurto ocurrido en la tarde del día domingo, en
Supermercado de nuestra ciudad emplazado en Avenida Sarandí esquina
Agustín Ortega, resultando en la detención del masculino N. F. B., uruguayo
de 35 años, quien luego que se le efectuara revista de práctica, se le incautó
entre sus ropas 1,030Kg de carne y una botella de 750ml de ron marca
BACARDÍ.
Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: "EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN DE N. F. B., POR LA
PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HURTO EN GRADO DE
TENTATIVA."
Trabajó personal de Seccional Novena.AMP. CDO. N°077/17 – CONTRABANDO: - PERSONA DETENIDA
Relacionado con el hecho ocurrido en la noche del día lunes, momentos en que
Policías de Seccional Segunda se encontraban en el frente del predio Policial,
avistaron que circulaba por Camino Churchill al Sur, una camioneta marca
Suzuki matrícula AAN-4219, notando que su conductor se encontraba en
actitud sospechosa.
Al realizar una inspección en el vehículo, se pudo establecer que su conductor
era el masculino G. V. S., uruguayo de 36 años, el que trasportaba
mercadería de procedencia extranjera, incautando un total de 1) 50 cartones
de cigarrillos marca 51; con 10 cajillas c/u, 2) 10 cajas de Whisky Johnny
Walker, con 12 unidades c/u; 3) 2 cajas de vodka Smirnoff con 12
unidades c/u; 4) 2 cajas de Whisky marca Vat 69 con 12 unidades c/u; 5) 1
Caja de whisky marca William Lawsson con 12 unidades; 6) 1 caja de licor
marca Rod con 12 unidades c/u; 7) 10 cajas de energizarte marca Red Bull
con 24 unidades c/u;.Conducido a la Sede Judicial y finalizada la instancia, el Magistrado de Turno
dispuso: “QUE DÍA DE HOY SEA CONDUCIDO A LA HORA 13:00 A SEDE
JUDICIAL, A JUEZ LETRADO DE PRIMER INSTANCIA DE PRIMER
TURNO”.Trabaja personal de Seccional Segunda.AMP. CDO .N° 077/17 – ESTUPEFACIENTES - PERSONAS DETENIDAS
Relacionado con el hecho ocurrido en la tarde del día lunes, momentos en que
Policías de Seccional Quinta de Villa Minas de Corrales, recibieron un llamado
anónimo informando que en el balneario local habría un masculino
comercializando estupefacientes.
De inmediato los funcionarios Policiales concurrieron al lugar, interviniendo al
masculino M. A. F. S., uruguayo de 20 años, al que realizarle una revista de

práctica incautaron de entre sus ropas, la suma de $3.890 (pesos uruguayos
tres mil ochocientos noventa), R$10 (reales brasileños diez), 1 billetera
color negra, 1 celular marca Samsung color negro, 1 cajilla de cigarrillos
marca 51, 1 envoltorio de color blanco con aparentemente MARIHUANA, 1
envoltorio de color verde aparentemente PASTA BASE, 1 desmorrugador
color plateado, un encendedor blanco y 9 municiones calibre 22.
Derivado el procedimiento a la División Especializada en Materia en Delitos
Complejos, efectivos abocados al esclarecimiento del hecho, en la jornada de
ayer intervinieron a J. F. S. A, uruguayo de 24 años, M. L. T. P., uruguayo de
21 años, M. A. G. M., uruguayo de 24 años, D. G. P. de M., uruguayo de 22
años, F. N. R. F., uruguayo de 19 años y F. D. M. M, uruguayo de 20 años,
quienes no serían ajenos al hecho.
Enterado el Magistrado de Turno, dispuso: “SE CONDUZCAN A LOS
DETENIDOS A AUDIENCIA EN EL DÍA DE HOY HORA 13:00. MUNICIÓN
PERMANEZCA INCAUTADA, SUSTANCIA PARA REACTIVO EN SEDE
JUDICIAL”.
Se ampliará.TENTATIVA DE HURTO - PERSONA DETENIDA
En el día de ayer próximo al medio día, personal de Seccional Novena acudió a
un llamado 911 en el Shopping ubicado en calle Sepé intersección Baltazar
Brum, una vez allí personal de seguridad intervinieron a A. R. A. D., uruguayo
de 37 años, quien intentó retirar dos perfumes marca BLEU de CHANEL
PARÍS de 100ml, sin pasar por caja, siendo trasladado a Seccional por
personal policial.
Se pudo establecer, que dicho masculino podría haber tenido participación en
otros ilícitos de la misma índole.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “CONDUCIR DETENIDO DÍA DE LA
FECHA PARA INTIMAR DEFENSA, RECABAR FILMACIÓN CON
SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS FREE SHOP, POLICÍA CIENTÍFICA
REALICE UN RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EFECTOS
RECUPERADOS, CITAR PARA DIA DE HOY HORA 15:00 PARA AUDIENCIA
TESTIGOS Y DENUNCIANTES, CONTINUAR AVERIGUACIONES, ELEVAR
ANTECEDENTES CON CARPETA CIENTÍFICA Y FILMACIÓN”.
Trabaja personal de Seccional Novena.TENTATIVA DE HURTO - PERSONAS DETENIDAS
Próximo a la hora 21:10 del día de ayer, circunstancias en que efectivos de
Grupo Halcones, realizaban patrullaje de rutina por calle Uruguay casi
Florencio Sánchez, avistaron a un masculino en forma sospechosa al lado de
la camioneta marca FIAT, modelo FIORINO, matrícula FRB3257,
procediendo a identificarlo, en ese momento constataron que dicho vehículo
estaba con la puerta abierta y el vidrio roto, con otro masculino en su interior,
procediendo a su detención, los que resultaron ser E. G. S. S., uruguayo de 27
años y A. E. C. M., uruguayo de 21 años, los que además portaban varias
herramientas, no sabiendo dar explicaciones de su procedencia, siendo
trasladados a Seccional Primera.
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “RELEVO FOTOGRÁFICO POR
PARTE DE POLICÍA CIENTÍFICA, CONDUCIR DÍA DE HOY HORA 13:00

PARA INTIMAR DEFENSA, CONDUCIR CON ANTECEDENTES Y CARPETA
DE
POLICÍA CIENTÍFICA DÍA 30/03/17 HORA 13:00”.
Trabaja personal de Seccional Primera.
RAPIÑA A TRANSEÚNTE
En el día de ayer en horas de la madrugada, momentos que un masculino se
encontraba en calle Pantaleón Quesada esquina Rincón, fue sorprendido por
dos masculinos los que mediante amenazas con arma blanca le sustrajeron la
suma de $5.000 (pesos uruguayos cinco mil), un teléfono celular marca
NOKIA, modelo LUMIA, color negro avaluado en $1.000 (pesos uruguayos
mil), luego siendo agredido por un tercer masculino por atrás con un palo en la
cabeza.
Investiga personal de Seccional Primera.RAPIÑA A TRANSEÚNTE
En la tarde de ayer, a la hora 15:16, Seccional Décima recibió una denuncia
que el pasado sábado, momentos que el adolescente de 13 años circulaba por
calle Juana de Oriol casi Paysandú, próximo a la hora 07:20, fue
interceptado por un masculino, el que mediante amenazas de muerte le exigió
el celular, haciéndole entrega del aparato marca SAMSUNG, modelo J5, de
color negro.
Investiga personal de Seccional Décima.HURTO EN FINCA
En el día de ayer en horas de la madrugada de una finca emplazada en calle
Reyles esquina General Gestido, Barrio Máximo Xavier, desconocidos
ingresaron al garaje y hurtaron una amoladora marca HYUNDAI, un
destornillador a batería marca GLADIATOR, una caja de herramientas,
conteniendo herramientas varias y la llave de un automóvil, avaluado lo
hurtado en $7.000 (pesos uruguayos siete mil).
Investiga personal de Seccional Décima.
HURTO EN FINCA
En el día de ayer en horas de la mañana, de una finca emplazada en calle
Proyectada 17, barrio Bisio, desconocidos ingresaron hurtando del interior
dos celulares, uno marca ALCATEL color blanco y el otro marca HUAWEI
color negro, y una billetera negra que contenía en su interior la suma de
$1.500 (pesos uruguayos mil quinientos) y documentos varios.
Investiga personal de Seccional Novena.HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la tarde del día de ayer, de una camioneta marca NISSAN, modelo
FRONTIER, matrícula FRB6454, que se encontraba estacionada en calle
Uruguay esquina Paysandú, desconocidos hurtaron del interior una cartera
de mano de cuerina color negra, la que contenía cédulas de identidad, un
celular marca ALCATEL, color gris, y la suma de $800 (pesos uruguayos
ochocientos).
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO DE VEHÍCULO
En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron la moto marca WINNER,
modelo BIS PRO, matrícula FUR650, la cual se encontraba estacionada en
calle Faustino Carámbula entre Joaquín Suarez e Ituzaingó.
Investiga personal de Seccional Primera.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer en horas de la mañana se registró un siniestro de tránsito en
calle Artigas entre Agraciada y Uruguay, momentos en que S. Y. B. do C. S.,
uruguaya de 46 años, conducía una bicicleta marca KARAKORAM, color
blanca, modelo deportivo, por calle Artigas hacia el Oeste, al llegar entre
Agraciada y Uruguay, la misma pierde el dominio debido a un pozo existente
en la vía de tránsito, cayéndose al pavimento.
Concurrió al lugar ambulancia efectuando el traslado a una asistencial, donde
vista por facultativo dictaminó: “POLITRAUMATIZADA LEVE, TRAUMATISMO
FACIAL”.
Se realizó test de espirometría cuyo resultado fue negativo.
Trabajó Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de Turno.
SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer en horas de la mañana, se registró un siniestro de tránsito en
calle Juana de Ibarbourou y Ceballos, momentos que el camión marca
FORD, modelo F4000, matrícula FRA6727, conducido por W. G. de M. C. P.,
uruguayo de 46 años, circulaba por Juana de Ibarbourou al Norte, al llegar a
dicha intersección, surge sorpresivamente por Ceballos la motocicleta marca
WINNER, modelo STRONG, matrícula FAH464, conducida por I. Y. P. F.,
uruguayo de 33 años, no logrando evitar la colisión cayéndose la conductora
de la moto al pavimento.
Concurrió ambulancia siendo trasladada la conductora al Hospital Local, donde
vista médico de guardia dictaminó "EROSIONES MÚLTIPLES".
Sometidos ambos conductores al test de espirometría el resultado fue
negativo.
Trabajó Brigada Departamental de Tránsito, se enteró al Magistrado de Turno

