
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 055/17.

Rivera 06 de Marzo del 2017.

AVISO

Se solicita a la población en general y medios de
prensa,  la  colaboración  para  ubicar  al  joven
Carlos Martín TEJERA LEIVAS, uruguayo de 27
años, el cual salió para trabajar los primeros días
del  mes  de  febrero  en  la  Ciudad  de  Cardona
Departamento de Colonia y sus familiares no tiene
comunicación  con  el  mismo  desde  el  día
25/02/2017.  Por  cualquier  información
comunicarse con los teléfonos 462-911 o al 2152-
6010.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONAS DETENIDAS
Relacionado a la detención de los masculinos  F. R. G. P., uruguayo de 26
años y G. C. F. C., uruguayo de 48 años, llevada adelante por personal de la
Unidad de Reserva Táctica, en horas de la mañana del pasado sábado, en la
intersección de calles Gestido y Reyles, con los cuales incautaron 1 pinza y 1
llave inglesa,  teniendo dichas personas presunta participación en la tentativa
del hurto de una batería de un camión que se encontraba estacionado próximo
del lugar donde fueron detenidos. 

En la jornada de ayer, una vez finalizada la Instancia Judicial Correspondiente,
el Magistrado de Turno dispuso:  “EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN DE F.
R. G. P., Y DE G. C. F. C., POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO
DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA”.

TENTATIVA DE HURTO- PERSONA DETENIDA
En el día de ayer próximo al mediodía, personal de Seccional Primera acudió a
un llamado 911 atento a un hurto en andamiento en calle Brasil esquina Atilio
Paiva  Olivera, concurriendo  en  apoyo  personal  de  Grupo  Halcones  y  la
Brigada Departamental de Tránsito, una vez en el lugar un masculino que se
encontraba en el interior de dicha finca, al percatarse la presencia policial se
dio  a  la  fuga por  los  patios  de las  fincas linderas,  siendo interceptado por
personal de la Brigada Departamental de Tránsito, el que resultó ser D. D. N.
C., uruguayo de 25 años.
En el interior de la finca se encontraba una mochila conteniendo un par de
championes, un vaquero, desodorante y perfume, la cual no logró hurtar debido
a la llegada de los efectivos policiales. 
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso  “CONDUCCIÓN EN EL DÍA DE
HOY”.
Se ampliará. 



HURTO EN FINCA
En el día de ayer próximo a la hora 07:45, momentos en que se encontraba sus
moradores en el interior de una finca emplazada en calle Atilio Paiva Olivera
esquina  Faustino  Carámbula  Barrio  Centro, fueron  sorprendidos  por  un
masculino  que  vestía  un  buzo  color  negro,  short  color  negro  y  tenis  color
blanco, el mismo de cutis trigueño, complexión delgada, y de aproximadamente
1,80 metros de altura, pelo corto color negro, el que al avistar sus moradores
se dio a la fuga hurtando un teléfono celular marca SAMSUNG modelo J1
color blanco, el que se encontraba arriba de un sofá en la sala. 
Investiga personal de Seccional Primera. 

HURTO EN FINCA
En el día de ayer próximo a la hora 12:00, momentos que un masculino se
encontraba  con  una  meretriz  en  una  finca  emplazada  en  zona  de  calle
Rondeau esquina Aparicio Saravia, luego de que ésta se retirara del lugar, se
deparó que desde el interior de su pantalón, le había  hurtado la suma de $
1.000 (pesos uruguayos mil) y R$ 300 (reales brasileños trecientos). 
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO EN FINCA
En el día de ayer en horas de la madrugada, de una finca ubicada en calle Las
Tropas  Barrio  Pirulo, desconocidos  hurtaron  una  televisión  marca
MICROSONIC, de 24 pulgadas, pantalla plana.
Investiga personal de Seccional Tercera.

HURTO EN FINCA
En el día de ayer en horas de la tarde, del interior de una finca ubicada en 
Pantaleón Quesada esquina Veinticinco de Agosto, hurtaron un celular marca 
SAMSUNG, modelo GALAXY color negro con chip.
Investiga personal de Seccional Décima 

TENTATIVA DE RAPIÑA
En el día de ayer 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, ingresó  una  femenina  la  cual  amenazó  con  un  cuchillo  a  la
propietaria, anunciando que era una 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.
La  víctima  concurrió  al  Sanatorio  CASMER  la  que  vista  por  el  médico  de
guardia  expide  certificado  médico  que  consta:  “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  4TO  DEDO,  NO  SE  OBSERVA HEMATOMAS  NI  OTRA LESIONES
SUPERFICIALES”.
Investiga personal de Seccional Décima.

HURTO A MOTOCICLISTA
En el día de ayer próximo al mediodía, momentos que una femenina circulaba



en su moto marca WINNER STREET por calle Francisco Serralta al Norte,
al llegar a la intersección con Nemensio Escobar, dos desconocidos que
circulaban  en  una  moto  YUMBO  MAX  color  rojo,  en  el  mismo  sentido,  le
arrebataron una cartera de color rosado claro que llevaba sobre el tanque de la
moto,  conteniendo  un  celular  marca  LEAGOO,  color  gris  y  libreta  de
propiedad de la moto, dándose a la fuga. 
Investiga personal de Seccional Novena.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
Entre la hora 17:00 del día sábado pasado y la hora 01:30 del día de ayer, del
interior de una camioneta  marca FIAT STRADA color negra,  desconocidos
hurtaron una billetera de cuero color negra, la que contenía una Cédula de
Identidad, licencia de conducir autos categoría A, dos tarjetas de créditos
BANDES y OCA respectivamente y una Credencial Cívica.
Investiga personal de Seccional Primera.- 

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada, del interior de un vehículo marca
FORD, modelo FIESTA, color gris, que se encontraba en el patio de una finca
ubicada en  calle  Figueroa esquina Doctor Miguel Aristegui Barrio Rivera
Chico, desconocidos  mediante  la  efracción  de  la  puerta  del  lado  del
acompañante hurtaron un pendrive, una tarjeta de débito del B.R.O.U., una
cédula de identidad, un teléfono celular marca NOKIA, color negro, una
linterna sin marca de 5000W, una billetera color marrón conteniendo en su
interior la suma de $350 (pesos uruguayos trescientos cincuenta).
Logró la victima recuperar, por medio de desconocidos, la cédula de identidad y
la tapa del celular, que se encontraban en un contenedor en la zona. 
Investiga personal de Seccional Décima.- 

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En la noche del día de ayer, del interior de un  camión marca MERCEDES-
BENZ, modelo 16.21, matrícula QTP1630, que se encontraba estacionado en
calle Reyles entre Avenida Sarandí e Ituzaingó, desconocidos hurtaron una
pulidora  marca  DEWALT,  color  y  dos  cuchillos  de  cocina,  avaluado lo
hurtado en $7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos).
Investiga personal de Seccional Primera. 


