
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 058/17.

Rivera 09 de Marzo del 2017.

 AVISO
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración para
ubicar a familiares de quien en vida fuera María Esther OLIVERA OLIVERA,
quien se domiciliaba en Camino Boiso Lanza, barrio Piedras Blancas, en
la  Ciudad  de  Montevideo.  Por  cualquier  información  comunicarse  con  los
teléfonos 911 o al 2152-4364 de Seccional 17ª de Montevideo.   

AMP. CDO. Nº 048/17 - HURTO Y RECUPERO DE EFECTO - PERSONA 
DETENIDA 
Relacionado  al  hurto  de  una  batería  marca  GARDNER ocurrido  en  la
madrugada del día 27 de febrero del 2017, la cual fue hurtada del interior de
un  auto  que  se  encontraba  para  reparar  en  un  taller  emplazado  en  calle
Francisco Serralta  barrio  La Arenera,  posteriormente  efectivos  de la  Sub
Comisaría, lograron localizar la misma en un terreno baldío en  calle Magali
Herrera y Martín Pais.
En el día de ayer, personal de Seccional Novena abocados al esclarecimiento
del hecho luego de las averiguaciones lograron la detención de  Y. R. S. A.,
uruguayo de 20 años, quien no sería ajeno al ilícito. 
Enterado el Magistrado actuante dispuso: “SEA CONDUCIDO EN EL DÍA DE
HOY HORA 10:00”.
Trabaja personal de Secciona Novena.

AMP. CDO. Nº 057/17 – RAPIÑA A CASA DE FAMILIA - PERSONA 
DETENIDA 
Relacionado a la rapiña ocurrida en la madrugada de ayer, próximo la hora
04:10,  momentos  en  que  le  propietario  de  una  finca  ubicada  en  calle
Gregorio  Sanabria,  barrio  Quintas  al  Norte, se  encontraba  durmiendo,
escucho ruidos en el portón y al salir al exterior de la finca, fue sorprendido por
un  masculino  encapuchado  el  que  mediante  amenazas  apuntándole con
revólver a la cabeza lo hizo ingresar al interior de la misma, cuando de forma
sorpresiva  se  aproximó  un  segundo  masculino  encapuchado,  optando  en
hacerles la entregarles  de la suma de $19.800 (pesos uruguayos diecinueve
mil  ochocientos), un  celular  marca  SAMSUNG,  color  negro,  dándose
ambos masculinos a la fuga a pie, antes de la llegada de esta Policía. 
Personal de seccional Décima abocados al esclarecimiento del hecho, lograron
la detención del masculino J. A. M. A., brasilero de 31 años el  que no sería
ajeno al hecho. 
Permanece detenido a resolución de la justicia.
Trabaja la Dirección Especializada en Materia de Delitos Complejos.-

AMP. CDO. N°057/17 - HURTO DE CELULAR - PERSONA DETENIDA 
Relacionado con el hurto ocurrido la mañana del día martes pasado, donde de
una finca emplazada en calle General Juan Antonio Lavalleja entre Antonio



Camacho y  Elena Navarro, habían hurtado un  celular  marca SAMSUNG,
color blanco.
En el  día  de  ayer,  personal  de  Secciona  Tercera  realizaban  recorridas por
zonas cercanas a la Plaza Treinta y Tres Orientales, lograron intervenir a C. D.
F.  P.,  uruguaya  de  23  años, quien  portaba  un  aparato  de  similares
características y no sería ajena al hecho. 
Enterado el Magistrado de Turno dispuso: “SEA CONDUCIDA EL DÍA DE HOY
HORA 09:00”.
Trabaja personal de Seccional Tercera.-

AMP. CDO. Nº 040/17 y N° 055/17 - TENTATIVA DE RAPIÑA y HURTO EN
FINCA - PERSONA DETENIDA
Relacionado a la tentativa de rapiña ocurrida el día 6 de marzo del 2017 en
horas de la mañana, de un comercio que gira en el ramo de almacén, ubicado
en calle Enrique Cottens y José Pedro Varela Barrio Saavedra, momentos
en que ingresó una femenina la cual amenazó con un cuchillo a la propietaria,
anunciando el asalto; a su vez la víctima tomó un cuchillo que se encontraba
debajo del mostrador, cuando se dirigió hacia la femenina ésta le arrojó por
encima una caramelera de vidrio, la que se rompió contra el piso, lesionando a
la víctima, y dándose a la fuga del lugar, a la que el médico de guardia de
CASMER  diagnóstico:  “PRESENTA  HERIDA  CORTANTE  EN  REGIÓN
DORSAL  DE  PIE  DERECHO,  DE  APROXIMADAMENTE  7  CM  DE
EXTENSIÓN,  EDEMA  Y  DOLOR  LOCAL,  ESCORIACIÓN  EN  CARA
EXTERIOR DE TIBIA DERECHA, ESCORIACIÓN EN CUARTO DEDO, NO
SE OBSERVA HEMATOMAS NI OTRA LESIONES SUPERFICIALES”.
Personal de la Unidad de Investigaciones de Zona 1 de la Jefatura de Policía
de Rivera, abocados al esclarecimiento del hecho logran la detención de la
femenina P. E. C., uruguaya de 29 años, la cual no sería ajeno al hecho, como
así también podría tener participación en un hecho de hurto en una finca
ubicada en calle Ceballos y Dr. Ugón, ocurrido el día 16 de febrero del año
en curso en horas de la mañana, de donde hurtaron una cartera conteniendo
en su interior  un celular marca NOKIA, documentos varios y la suma de
$1.650 (pesos uruguayos mil seiscientos cincuenta).
Enterado el Magistrado actuante dispuso: “SEA CONDUCIDA EL DÍA DE HOY
HORA 09:00”. 

HURTO EN FINCA - PERSONA DETENIDA
En el  día de ayer,  próximo a la hora 18:40,  momentos en que personal  de
Seccional Primera efectuaba patrullaje por calle San Martín entre Brasil y
Florencio  Sánchez, procedieron  a  identificar  al  adolescente  C.  G.  F.  A.,
uruguayo de 17 años, quien caminaba en actitud sospechosa, al efectuarle
revista  de  práctica  constatan  que  portaba  una  mochila  conteniendo  una
notebook color negra marca TOSHIBA con cargador, un decodificador, un
par  de  auriculares  con  micrófono,  ropas  varias  y  un  pendrive  marca
KINGSTON, de los cuales no supo dar explicación de su procedencia, siendo
conducido a Seccional Primera para aclarar situación. 
Luego de las respectivas averiguaciones, se pudo establecer que los efectos
habían sido hurtados de una finca emplazada en calle Nieto Clavera casi
Rodó.



Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso:  “SEA  CONDUCIDO  CON
RESPONSABLE A LA SEDE EN EL DÍA DE HOY HORA 12:00”. 
Trabaja personal de Secciona Primera.- 

DAÑOS - PERSONA DETENIDA
Próximo a la hora 23:30 del día de ayer, personal de Seccional Primera acudió
a un llamado 911 en  calle Faustino Carambula esquina Agraciada,  donde
según testigos el masculino M. D. A. C., uruguayo de 27 años, había arrojado
una  botella  hacia  la  vidriera  de  un  free  shop  allí  existente,  provocando  la
rajadura  del  vidrio,  avaluado  el  daño  en  $2.500  (pesos  uruguayos  dos  mil
quinientos). 
Momentos  después,  personal  de  la  Sección  Especializada  en  Patrullaje
Urbano,  logró  intervenir  al  autor  en  inmediaciones  de  la  Plaza
Internacional, siendo conducido a Seccional Primera. 
Enterado el Magistrado de Turno dispuso:  “SEA CONDUCIDO DÍA DE HYO
HORA 12:00”.
Trabaja personal de Seccional Primera.-

HURTO DE CELULAR
En el día de ayer en horas de la mañana, de una finca emplazada en  calle
Pantaleón Quesada esquina Veinticinco De Agosto Barrio La Humedad,
desconocidos ingresaron y hurtaron un celular marca NOKIA, modelo LUMIA
520, color azul y negro.
Investiga personal de Seccional Primera.-

HURTO DE CELULAR
En el día de ayer en horas de la madrugada, de la sala de espera de C.T.I. del
Hospital Local, desconocidos hurtaron un celular marca ALCATEL, modelo
PIXI, color negro, con la pantalla dañada en la parte inferior.
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada, del interior de un automóvil el que
se encontraba estacionado en calle Treinta y Tres Orientales casi MEVIR en
la ciudad de Tranqueras, desconocidos hurtaron una radio color negra y la
batería del vehículo.
Investiga personal de Seccional Tercera.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En  la  madrugada  del  día  de  hoy,  de  un  automóvil  marca  FIAT,  modelo
PREMIO,  matrícula  FRB5392, que  se  encontraba  estacionado  en  calle
Faustino  Carámbula,  entre  Ituzaingó  y  Joaquín  Suarez, desconocidos
mediante efracción de una de las puertas, hurtaron del interior una radio y la
suma de $400 (pesos uruguayos cuatrocientos).
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO EN FINCA
En el  día  de  ayer  próximo al  medio  día  de  una  finca  emplazada  en  calle
Paysandú entre  Uruguay y Agraciada, desconocidos hurtaron Una Pulidora
color naranja, un taladro mundial y un destornillador.



Investiga personal de Seccional Primera.-  

HURTO DE VEHÍCULO
En la noche del día de ayer, desconocidos hurtaron una moto marca WINNER,
modelo BIS PRO, matrícula FAA671, color negra, la cual estaba estacionada
en calle Uruguay esquina Rodó.
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO EN COMERCIO
En la  madrugada del  día  de  hoy,  de  un  comercio  que  gira  en  el  ramo de
barraca de materiales, emplazada en  calle  Brasil  y Juana de Ibarbourou,
desconocidos  ingresaron  hurtando  del  interior  una  CPU marca  HP y  un
monitor de 32” marca NORMENDE.
Investiga personal de Seccional Décima.-


