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Montevideo, sjouto de 12 72

J3FT DíL GBÜPa y; xHTlLL^ lrt N«.5.-

Jeñor .Tofo:
A la hora 10.3ü’ d .1 día 29 de Julio próxomo pa

sado, c«n»paraaio en esta oficina el Jeñr-r Pedí© Anastasio 

rftlV ¡Ra on-»A, oriental, casado» do 65 años do edad» domici

liado en Triunfo Mx’0.458, manifestando qué próximo a la llo

ra 08.30* dol día 18 do Mayo del año ®n curso»«« encontraba 

•n el Interior do su respectivo domicilio, cuando en deter

minado riomanto rt/ó un fu&rte impasto que provenía del fron

te de la misma, razón por le cusí selló al exterior a veri

ficar lo oué allí había sucedido, comprobando que una perso

na del sexo femenino do unos 23 a 25 año« do edad, do Com

plexión gruesa, cabellos rubios, que vestí® pantalón negro, 

buzo varólo, sa encontraba sin conocimiento tirada en la vía 

pública, y a su lado una bicimoto pintada de rojo, guarda

barros de plástico blanco, sin plava matrícula, en el cuadro 

Itoía la letra CH Nro.1056, marea H©nda.Que de inmediato,op

tó por prestarle asistencia a la victima, solicitando al con

ductor de una aumioneta tipo furgón, pintada do azul y blan

cal, sin matrícula, qué en ese momento circulaba pQr el lugar, 
que la trasladara & un centro asistencia!, negándose a ello, 

on primor termino pero luego aceptó, diciendole que la llevar 
ría al Hospital de Clínicas, que guardara la moto que luego 
regresaría a retirarla, l0 qué no hizo hasta ese entonces.- 

Que dicha persona es alta, delgado,de unos 30 años de edad, 

uáaba lentes oseurna.Qué «omn transcurrió el tiempo y nadie 
fue a retirar el vehículo, solicitaba do esta Bplieía so addp 
tasen las medidas psrtinontos.-/diado,qué próximo a la hora 

07.30’ del dúa 7 de loa co-crlentes,concurrieron a su domici
lio, tres personas del sexo masculino vestidos do civil,por
tando armas de fuego y diciendo sor ’’Policías",sin identifi
carse, lo reclamaron aquel rodado,a l0 qué el álcente les ros 

Pendió qué ya la habla entregado a las autoridades de esta Gfc 

misaría.^uá poc otra parte, ignoretr,do lo ¿eiatlvÓ al Ttóeh© 

de marras,ya qué no puedo precisar si filé un accidente ó al
gún otro tipo de delito.- ..//
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pn£ el Jehor Ju-n Cualboxto nUVSRA» oriental,oasado. do 47 
años do edad, domiciliad© en Janea bucía lxo.5247, quien exprc- • 
só ignoi íi lo ocurrid©» enterándose cp ¿lio posteriormente p©! 

intorme-f- da su padre-el domine iante.La bicimoto on cuestión, 

presentaba la horquilla trie ida, farol delantero roto, fíenos 
rotos y farol trasero roto.-

Jlmultáneamonto a oatas diliganelae, nos comunicamos con 

distintos controx- asistenelalns, cono sor Hospitales, Sanatorios, 
ate. do esta Capital» aion’o informado p©r tod0g olios qué on osa 
data, ninguna persona da osos rasgos había ingresado a los mia
mos.-

Idíntleaa actuacionca so cumplir' inte la Intendencia Muni
cipal de ¡ ontevideo» on cuánto al rodado so refiere,no ublaándo- 
sa su roftistro.

•n osa oportunidad, se enteró al señor Juez Letrado do Ins

trucción de Ser.Turno Por nficio 3.577 de fecha 20 de oste mes, 
disponiendo dicho magistrado, que al rodad© y a su pedid©, fuera 
entregado on calidad de depósito al Jgt©*nrosmnn Alberto F3:<B«R 
MACHADA, oriental, casado, de 43 años do odad, domiciliado en 
Conciliación Nio«4283,apt.4;se prosiguieran las averiguaciones 
a fin do identificar a la presunta victima y al conductor do la 
camioneta-librándose para ello oficio 3.578 de osa data a la Di
rección do Invostilaciones.-

/ihora bien, paralelamente a estas actuaciones, el jgt0«FJ- 
RR3B realizó otras ante la Distribuidora do Honda, Con oficinas 

en la calle YÍ Nr©.1737, entrevistándose pon el gerente de dicha 

firma Crmareial, señor Alfredo V1GUUCANA sPaTA<4UIJ, oriental, ba

sado, de 31 años de edad, quien expresósqu* ose vehículo» entre 
los meses de Diciembre/971 a Jabrer©/9 72, fue vendida a Carlos 

Chcveríaito en Jan Nartín y Ceibal)-según factura 5293, no esta

bleciéndose a quien fue vendida nosteriormeuts, on virtud úe qué 
esta diligencia se llevó a cabo on '*1 día uo hoy,íu-, pudiend© al 
funcioncrle actuante ubicar al gerente de dicho comercio.- 

¿aluda.a usted atentamente.-

JUAN ADAN CARDUZO 
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