PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 060/17.
Rivera 11 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 057 – N°058 y Nº 059/17: RAPIÑA
Relacionado a la detención del masculino J. A. M. A., brasileño de
31 años por personal de Seccional Décima, el que podría tener
participación en una rapiña ocurrida en la madrugada del
08/03/2017, momentos en que el morador de una finca ubicada en
calle Gregorio Sanabria, barrio Quintas al Norte, se encontraba
durmiendo, y al salir al exterior de la finca, fue sorprendido por un
masculino encapuchado el que mediante amenazas con un
Revólver, cuando de forma sorpresiva se aproximó un segundo
masculino encapuchado y le sustrajeron la suma de $19.800
(pesos uruguayos diecinueve mil ochocientos) y un celular
marca SAMSUNG.
Enterado el Magistrado actuante y en la mañana de ayer el juez de
la causa dispuso: “LIBERTAD”.
AMP. CDO. N°059/17 - TENTATIVA DE RAPIÑA
Relacionado a la detención del masculino E. P. D., uruguayo de 79
años, en la noche del día jueves, próximo a la hora 19:50, donde
Policías de Seccional Décima, en conjunto a la Unidad de Reserva
Táctica, concurrieron a un llamado de emergencia (911), a calle
José Pedro Varela barrio COMERI, atento a una rapiña en
andamiento, en un comercio que gira en el ramo de almacén.
Una vez en el lugar los funcionarios Policiales avistan a unos de los
autores del ilícito caído al piso, el masculino S. A. L. R., uruguayo
de 42 años, realizando de inmediato su traslado en el móvil Policial
al Hospital Local, el que visto por el facultativo de guardia

diagnosticó: “PACIENTE INGRESÓ EN ESTIGMA DE HERIDA DE
ARMA DE FUEGO EN HEMITORAX, INGRESA A BLOCK”.
Se incautó en el lugar del hecho, 1 escopeta caño recortado,
calibre 24; propiedad de un vecino de la zona, 1 pistolas
calibre 7.65 marca Taurus, la que portaba el herido, y autor del
ilícito y 1 revólver calibre 38 marca ROSSI, ésta última propiedad
del comerciante, el que fue detenido en el lugar.
Funcionarios de Policía Científica, realizó relevamiento de rigor,
incautando de debajo de un banco 1 pistola calibre 7.65
procedencia checa, con 4 proyectiles vivos en el cargador y
una vaina deflagrada, arma que era usada por el otro masculino
que participo en el hecho y se encuentra prófugo.
De las averiguaciones realizadas surge, que llegaron al almacén
dos (2) masculinos portando arma de fuego en mano, anunciado el
asalto, cuando uno de éstos efectuó un disparo con dirección al
propietario del comercio, repeliendo la agresión con el resultando
uno de éstos herido.
Enterado el Magistrado de turno y en la tarde de ayer sometido ante
la justicia, el juez de la causa dispuso: “CESE DE DETENCIÓN DE
E. P. B.”.
Se trabaja.HURTO EN FINCA
En el día de ayer en horas de la madrugada, de una finca
emplazada en calle Agrónomo Martin Pais esquina Adeliano
Silva, Barrio Mandubí, desconocidos ingresaron y hurtaron tres
celulares marca SAMSUNG y dos billeteras las que contenían en
su interior la suma de $480 (pesos uruguayos cuatrocientos
ochenta).
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada de una finca
emplazada en calle Artigas esquina Luis Alberto De Herrera,
Barrio Pueblo Nuevo, desconocidos ingresaron y hurtaron una
moto marca HONDA, modelo CG 125, color roja, matrícula
IDI0301.
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la madrugada del día de hoy, de un automóvil marca
PEUGEOT, modelo 206, matrícula MFQ8122, que se encontraba
estacionado en calle Manuel Rodríguez y Abarano en la ciudad
de Tranqueras, desconocidos hurtaron del interior una radio
marca PREMIERE, modelo SCR-5381USDR.
Investiga personal de Seccional Tercera.ABIGEATO
En el día de ayer personal del Departamento de Seguridad Rural
recibe una denuncia por abigeato en Paraje Zanja de los Perros,
de una ternera de un año raza HOLANDO y un ternero de año
raza CHAROLÁIS.
Dichos efectivos, realizan una intensa búsqueda, donde logran
localizar faenado en estado de descomposición, a unos cuatro
kilómetros del predio de la víctima, en un campo abierto próximo al
Barrio Mandubí y entre malezas, al ternero raza Charoláis
encontrándose en el lugar la cabeza, la caravana de trazabilidad y
las vísceras del animal, no siendo posible localizar al otro vacuno.
Se trabaja.SINIESTRO DE TRÁNSITO
En el día de ayer próximo a la hora 13:30, se registró un siniestro de
tránsito en calle Wilson Ferreira Aldunate esquina Ansina,
momentos en que la motocicleta marca SUZUKI, modelo
INTRUDER, matrícula IKQ8073, conducida por W. da S. F.,
uruguayo de 57 años, circulaba por calle Wilson Ferreira Aldunate
al Oeste al llegar a calle Ansina, la moto marca VITAL, modelo
110, matrícula FAH006, conducida por C. M. A. A., uruguaya de
26 años; cruza Wilson Ferreira Aldunate al Sur, no logrando evitar
el choque.
Concurrió ambulancia al lugar, trasladando a C. M. A. A., al Hospital
Local,
vista
por
el
médico
de
guardia
dictaminó
"POLITRAUMATIZADA LEVE".
Se realizó test de espirometría a los conductores con resultado
negativo para ambos.
Trabajó personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se
enteró al Magistrado de Turno.

