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1- Acusaciones de Ex Aviador Preso por Homicidio de Chaves Sosa 
El Observador informó en una nota del periodista Leonardo Haberkorn que el 
Cnel. Av. (r) Enrique Ribero, preso por el homicidio de Ubagesner Chaves 
Sosa acusa a otros dos ex integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) 
por este crimen e insiste en su inocencia. El ex Oficial realizó la denuncia ante 
la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad y ante el Tribunal de 
Honor que juzga su causa. En tanto, el Comandante en Jefe de la FAU, Gral. 
(A) Hugo Marenco, expresó que el Tribunal se encuentra trabajando en el 
caso. Los ex integrantes de la FAU señalados por Ribero son el May. Nav. (r) 
Gustavo Urban y el May. (PAM) (r) Abelardo Ríos, éste último, ya fallecido. 
Ribero señala que en 2010 trató de probar su inocencia recurriendo a 
documentación que lo comprobara: “fue a buscar sus libros de vuelo al Museo 
Aeronáutico y allí se encontró con que la Fuerza Aérea había recontratado al 
retirado Urban para que trabajara allí. Y que sus libros de vuelo no estaban.”, 
indicó Haberkorn en la nota. Asimismo, El Observador informó que tras esta 
publicación, el ex Oficial, que cumple su condena en la cárcel de Domingo 
Arena, dejó de recibir beneficios que percibía como el traslado a su domicilio 
en un coche oficial durante las salidas transitorias, así como también ayuda de 
alimentos. Según explicó Marenco, se trataba de una práctica que decidió su 
predecesor y que optó por no discontinuar. En relación a los alimentos, señaló 
que se trataba de pedidos puntuales que realizaba Ribero. Sin embargo, el 
Comandante en Jefe declinó brindar las razones por las que se dejó de 
colaborar con Ribero. 
(El Observador – Nacional – 16/11/2019; El Observador – Nacional – 
22/11/2019) 
 
2- Prefectura Nacional Naval Participa en Investigación por Cocaína Incautada 
Prefectura Nacional Naval participa en investigación junto a la Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA) de la causa que involucra al hallazgo de un 
contenedor con más de tres toneladas de cocaína en su interior, según 
informó El Observador. Las autoridades del Puerto de Montevideo incautaron 
101 bolsos que contenían una importante cantidad de cocaína, ubicados 
dentro de un contenedor de arroz que partió de Paraguay, según informó 
Subrayado (Canal 10). Asimismo, el contenedor se trasladó a bordo de una 
barcaza, la cual se encontraba en tránsito hacia la ciudad de Cotonú, Benín, 
aunque tenía prevista otra escala en Tenerife, España, según informó la DNA. 
La droga incautada tiene un valor estimado en el mercado de unos 740 



millones de dólares estadounidenses. El caso se encuentra a cargo de la 
Fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente. 
(El Observador – Nacional – 21/11/2019) 
 
3- Armada Nacional Rescató Cuerpo de Pescador Ahogado 
El pasado jueves 21 de noviembre, un barco con dos pescadores se dio vuelta 
en las cercanías de la desembocadura del arroyo Solís Grande, frente al 
balneario Solís, Departamento de Maldonado (81 km E de Montevideo). Uno 
de los tripulantes nadó hasta la costa pero su compañero no logró sobrevivir al 
accidente. El cuerpo fue hallado por una aeronave de la Armada Nacional que 
sobrevoló la zona, según informó en entrevista con El País el vocero de la 
fuerza, C/N Marcelo Etchevers.  
(El País – Policiales –21/11/2019) 
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