
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

COMUNICADO Nº 242/16.
                                                                                                          

Rivera, 21 de Octubre del 2016.

AVISO: 

7°  Encuentro  de  Integración  y  Recreación  para  niños/as,  de  la  familia
Policial-

La  Comisión  Organizadora  del  “Séptimo  Encuentro  de  Recreación  e
Integración  de  Niños/as”,  hasta  12  años de  edad  hijos/as  de  Policías,
 comunica a  todos  los  inscriptos, que  en  caso  de  lluvia  el  próximo
domingo  23  de  Octubre,  el  mencionado  evento  se  realizará  en  las
instalaciones del Club Sarandí Universitario (sito en calle Anollés), en el
horario comprendido entre las 14:00 y 18:00 horas.-

– AMP. AVISO: 
Relacionado con la solicitud de colaboración a la población en general y

medios de prensa, para localizar a la femenina Margaret Luciana DE LOS
SANTOS ALVEZ,  uruguaya de 28 años,  se informa que la  misma ya  fue
localizada.

– AVISO: 

Se solicita colaboración a la población en general
y  medios de prensa,  para localizar  al  masculino
Heber Abel PEREZ TECHEIRA, uruguayo de 55
años, de cutis trigueño, estatura media, pelo corto
color negro; el cual falta de su hogar, sito en las
viviendas de barrio Lavalleja, desde el pasado 22
de  Setiembre  del  corriente  año.  Por  cualquier
información comunicarse a los teléfonos 462-911 o
2152-6011 de Seccional Novena.



– AVISO 

Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar al adolescente
Fabricio  GONZALES ETCHECHURY,  uruguayo
de 14 años,  es de complexión  gruesa,  de cutis
morocho  claro,  ojos  negros,  de  estatura  media,
pelo corto, vestía camiseta manga corta del Club
Atlético  Peñarol,  pantalón  jeans  de  color  azul
claro, crocs azul, falta de su hogar sito en calle Dr.
Ugón N° 424 desde la tarde del día 20/10/2016.
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos  462-911  o  al  2152-6000  de  Seccional
Décima. 

– AMP. CDO. 241 – TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS DETENIDAS: 
Relacionado con los masculinos de iniciales,  J. A. N. de J., uruguayo

de 26 años; B. R. dos S., de 19 años, y dos adolescentes de 17 años, los que
en la madrugada día miércoles, próximo a la hora 01:00, fueran intervenidos
por  personal  de  la  Seccional  Novena en predios  de la  “Zona Franca”, en
Camino Zanja de los Perros, a los cuales se les incautó un Carro tirado por
Equino,  dos  Motocicletas  y  mercaderías  varias,  que  estarían  siendo
sustraídas de los galpones allí existentes.

De lo ocurrido enterado en el Magistrado de turno dispuso “LIBERTAD PARA
LOS DETENIDOS, QUE PERMANEZCAN INCAUTADAS LAS MOTOS Y LA
MERCADERÍA, SE ELEVEN ANTECEDENTES”.

–  AMP.  CDO  241-  HURTO  DE  VEHÍCULO  Y  SU  RECUPERACIÓN  -
PERSONA DETENIDA.

Relacionado al hecho ocurrido el pasado 09 de Setiembre del corriente
año, cuando un masculino se subió a un Taxi en la vecina ciudad de Santana
do Livramento,  frente al  Supermercado 300,  y  solicitó  al  taxista  ser  llevado
hasta  la  zona  de  barrio  Villa  Sonia;  y  al  llegar  próximo  al  Supermercado
Niederauer,  anunció  un  asalto,  amenazando  al  conductor  con  un  arma  de
fuego, logrando éste descender del vehículo, retirándose el agresor llevándose
el  taxi  Marca  Chevrolet,  Modelo  Corsa  Classic,  de  color  gris,  Chapa
Matrícula  IUG-1238,  el  cual  fue  localizado  posteriormente, en  barrio  Villa
Sonia; hecho por el cual fue intervenido en el Departamento de Maldonado el
masculino de iniciales V. C. R. P., uruguayo de 28 años, el cual podría tener
participación  en  el  hecho.  

Conducido  a  Sede  Judicial  y  finalizada  la  Instancia  respectiva,  el



magistrado  en  la  causa  dispuso  “CESE DE DETENCIÓN DE V.  C.  R.  P.,
MANTIENE LA CALIDAD DE EMPLAZADO”.  

–  AMP.  CDO 240 -  HERIDO DE ARMA DE FUEGO – PROCESAMIENTO:
Relacionado  con  los  disparos  de  arma  de  fuego  sufridos  por  el

masculino de iníciales  J. I. C. R., uruguayo de 23 años, momentos en que
concurrió a una finca emplazada en calle Gral. Artigas, barrio Pueblo Nuevo,
manteniendo  una  desavenencia  con  el  propietario  el  masculino  W.  C.  S.,
uruguayo  de  51  años,  el  cual  le  efectuó  tres  disparos  con  un  Revólver,
llegando a alcanzarlo dos a la altura del tórax y posteriormente resultara en la
detención  del  autor  confeso de los disparos,  W. C. S.,  y se incautara en la
finca del mismo 1 Revólver marca Smith & Wesson, calibre 38.

Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado en
la  causa  dispuso el  procesamiento Con  Prisión  de  W.  C.  S.,  “COMO
PRESUNTO  AUTOR  PENALMENTE  RESPONSABLE  DE  UN  DELITO  DE
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA”. 

– LESIONES PERSONALES:
En  la  tarde  de  ayer,  próximo  a  la  hora  14:50,  momentos  en  que  el

masculino  C. D. B. P., uruguayo de 55 años, se encontraba en su lugar de
trabajo  emplazado  en  calle  Agraciada  y  Artigas,  fue  sorprendido  por  un
desconocido, el cual lo agredió físicamente con golpes de puño y puntapiés,
visto  por  facultativo  en  un  Centro  Asistencial,  le  diagnosticó:  “HERIDA
CORTANTE EN MUCOSA ORAL, DEMÁS SIN ALTERACIONES”.

Investigan efectivos de Seccional Primera.-

– HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO: 
En la  madrugada de ayer,  próximo a la  hora 03:00,  hurtaron el  auto

marca  Chevrolet modelo  MONZA, color beige, matrícula IBH-3925, que se
encontraba estacionado en calle Paysandú entre J. de Mello y Bernabé Rivera. 

En horas de la mañana de ayer, el vehículo fue localizado por su propietario, en
calle Gestido esquina F. Sánchez, notando la falta de 3 parlantes marca Xion y
1 caja de sonido marca Son Digital, que estaban en el valijero del mismo.  

De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “ENTREGA DEL
RODADO A SU PROPIETRARIO”. 

Trabajan efectivos de la Seccional Décima.

– HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO: 
Entre la hora 19:00 del día miércoles y la hora 07:00 de ayer, hurtaron el

auto marca Volkswagen modelo GOL color blanco, matrícula QAA-4961, el
que se encontraba estacionado en calle Florencio Sánchez esquina Juana de



Oriol.  En horas de la mañana de ayer efectivos de la Sección Especializada en
la Prevención y Asistencia al Tránsito Vehicular, momentos en que realizaban
patrullaje de prevención en barrio Villa Sonia al llegar a calle Hermanos Trapani
en un monte de eucaliptus allí existente, localizan al rodado.

De  lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “ENTREGA DEL
RODADO A SU PROPIETRARIO”. 

Investiga personal de la Seccional Décima.-

– HURTO Y RECUPERO DE VEHÍCULO – PERSONA DETENIDA:     
En la noche de ayer, hurtaron la moto  Zanella modelo ZB matrícula

FAJ-616, color azul, año 2010,  la cual se encontraba estacionada en Bvar.
Pte. Viera y Fernández Crespo.

Momentos más tarde efectivos de la Sección Especializada en la Prevención y
Asistencia al Tránsito Vehicular, acuden a calle Misiones donde un joven había
realizado  un  arresto  ciudadano,  interviniendo  al  masculino  P.  A.  V.  P.,
uruguayo de 31 años, y con el mismo el bi-rodado que había sido hurtado. El
masculino  fue  trasladado  a  un  Centro  Asistencial,  visto  por  facultativo  le
dictaminó “FRACTURA DE CÚBITO”.

De lo ocurrido enterado el magistrado de turno dispuso “FORENSE PARA LAS
PARTES,  QUE  PERMANEZCA  CON  CUSTODIA  POLICIAL  A  SU
DISPOSICIÓN, ELEVAR ANTECEDENTES”.

– HURTO EN FINCA:   
De una finca emplazada en calle Gral. Rondeau, barrio Picada de Mora,

durante la ausencia de sus moradores, desconocidos, mediante la efracción de
una puerta  ingresaron y hurtaron  1 garrafa de gas de 13 kg.,  1 Cuchillo,
Ropas Varias, 1 Frazada de 2 plazas, 1 Campera, 1 Par de Championes y 1
Sierra.

Investigan efectivos de la Seccional Décima. 

– INCAUTACIÓN DE EFECTOS: 
Próximo a la hora 19:30 de ayer, efectivos del Grupo Halcones, en calles

Manuel Freire y Hermanos Spíkerman, proceden a identificar a los ocupantes
del  Auto Fiat  Palio matrícula CGE-0123, y el  auto Fiat  Siena matrícula IJO-
8203,  los  masculinos  de  iniciales  D.  da  M.,  uruguayo  de  26  años,  J.  N.,
brasileño de 35 años,  al realizar una inspección ocular en los vehículos se
constatan que transportaba tres  aires  acondicionados de 12.000 Btu,  en  el
interior  del  auto  Fiat,  efectos  que  su  conductor  D.  da  M.,  no  supo  dar
explicaciones de su procedencia hasta el momento. 

Continuando con las actuaciones personal de la Seccional Décima.



De lo  ocurrido  enterado  el  magistrado  de  turno  dispuso  “INCAUTAR  LOS
AIRES HASTA JUSTIFIQUE PROPIEDAD, ENTREGA DE VEHÍCULOS, SE
PROSIGAN CON LAS AVERIGUACIONES”.

– SINIESTRO DE TRÁNSITO: 
Próximo a la hora 08:20 del día de ayer, se verificó un Siniestro en calle

Florencio Sánchez y Fernández Crespo, momentos en que el masculino S. D.
S.  C.,  uruguayo  de  46  años,  quien  resultó  ileso, conducía  la  Camioneta
Hyundai modelo H1, matrícula SAL-7974, al Este por Florencio Sánchez y al
llegar a dicha intersección, es chocado por la Moto marca Winner, modelo Fair,
matrícula FAD-701, guiada por la femenina C. E. O. C., uruguaya de 31 años,
la que lo hacía por Fernández Crespo al Sur, cayéndose ésta al pavimento.

Al lugar concurrió Ambulancia de SEMECO, donde el facultativo asistió a la
conductora,  diagnosticando  “ESCORIACIÓN  EN  RODILLA  DERECHA  Y
ÚLTIMO DEDO DE MANO DERECHA”. 
Se  realizó  test  de  espirometría  a  los  conductores,  arrojando  resultados
negativo.
Trabajó personal de la Sección Especializada en la Prevención y Asistencia la
Tránsito Vehicular, se enteró al Magistrado de Turno.


