
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO Nº 110/17 

Rivera 30 de Abril del 2017. 

 
 
AVISO:  
 

Se solicita a la población en general y medios de prensa, 
la colaboración para ubicar a la persona Tony Gabriel 
REY ALVEZ, uruguayo de 32 años, es de  estatura 1,85 
cutis claro, cabello castaño claro, utiliza lentes de 
aumento. 
Por cualquier información comunicarse con los teléfonos 
462-911 o al 2152-6010 de Seccional Novena. 
 
 

 
 

HURTO INTERIOR DE VEHÍCULO:    

En la pasada jornada, de un auto  marca Volkswagen , modelo GOL, que se 
encontraba estacionado en calle Miguel Barreiro, esquina Avda. Italia, en Santa 
Teresa, hurtaron una Riñonera; y documentos de propiedad del vehículo. 

Investigan efectivos de Seccional Novena.- 

 

HURTO DE VEHÍCULO:  

En la tarde del pasado viernes, hurtaron un auto  marca Fiat  modelo UNO, color 
gris, no recordando  su propietario  la matrícula, que había sido dejada 
estacionada en calle Uruguay, esquina Rodó. 

Investiga efectivos de Seccional Primera.-  

 

HURTO A COMERCIO – (TENTATIVA). PERSONA DETENIDA. 

En la pasada madrugada, próximo a la hora 05:30, momentos en que un Efectivo 
Policial perteneciente a la Sección Especializada en Patrullaje Urbano 
(S.E.P.U.), se encontraba en su horario libre, avistó en Avda. Sarandí entre 
Faustino Carámbula y Figueroa, frente a un comercio, a un masculino con un 
objeto de metal en forma de gancho, sustrayendo por debajo de una puerta 
de vidrio una Frazada; procediendo el efectivo a la detención del indagado, quien 
resultó ser: M. N. O. B., uruguayo de 18 años; con el cual también se incautó 
una mochila conteniendo una bufanda colorida, una camisa de niño color 
azul y un buzo de niño color gris, todas las prendas con etiqueta y precio; 



siendo conducido el indagado a la Seccional Primera, donde permanece a 
disposición de la Justicia. 

 

LESIONES PERSONALES 

En la pasada madrugada, próximo a la hora 03:45, momento en que los 
masculinos de iniciales G. DE LA R. G. C., uruguayo de 19 años; y G. P. T., 
uruguayo de 21 años; caminaban por calle Brasil hacia el Oeste, al llegar 
próximo a la intersección con calle San Martin, fueron sorprendidos por un grupo 
de desconocidos, quienes sin mediar palabras comenzaron a agredirlos con 
golpes de puño y punta pies; retirándose seguidamente del lugar los agresores. 

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Local donde el Médico de guardia les 
diagnosticó: "HERIDA EN CUERO CABELLUDO. SE SUTURA ALIENTO 
ALCOHÓLICO";  y "EXCORIACIÓN EN LABIO SUPERIOR E INFERIOR". 

Investiga personal de Seccional Primera.-  

 

ACCIDENTE GENERAL:  

En la tarde de ayer, circunstancias que un masculino D. C. C. E., uruguayo de 
29 años, se encontraba efectuando pruebas ECUESTRES,  en Paraje Moirones, 
el mismo cae al suelo y el equino cae sobre él,  provocándole un golpe en la 
cabeza ocasionándole  pérdida de conocimiento. 

Fue asistido en el lugar y luego trasladado a la policlínica de Vichadero, donde 
fue visto por el facultativo Médico quien le diagnosticó: “POLITRAUMATISMOS, 
TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO CON AMNESIA, QUEDA EN 
OBSERVACIÓN”.  

 

ACCIDENTE GENERAL:  

En la tarde de ayer, momentos en que el masculino R. A. S. O., uruguayo de 55 
años, se encontraba en su domicilio ubicado en calle Kriviansky, barrio la 
Virgencita, realizando tareas de mantenimiento en un galpón, por causas que se 
tratan de establecer se lesionó en la pierna con una amoladora eléctrica.  

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Local, donde el 
facultativo de guardia diagnosticó “HERIDA CORTANTE  EN PIERNA 
DERECHA, PASA A BLOC”.  

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

Próximo a la hora 11:10 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en Ruta 
29, km 17,  Villa Minas de Corrales, momentos en que el masculino E. E. N. S., 
uruguayo de 68 años, llevaba como acompañante al masculino M. A. G. DOS 
S., uruguayo de 32 años,  circulando en el auto Renault   matrícula  RAA-8692, 



al Oeste por ruta 29 a la altura del km 17, pierde el dominio del rodado en una 
curva existente en el lugar volcando el  vehículo. 

Los ocupantes del auto fueron trasladados al Hospital de la Villa, donde el 
facultativo de guardia diagnosticó  para el conductor  E. E. N. S.,  “SE 
CONSTATAN LESIONES CORTANTES DE MENOS DE 1 CM, NO 
PROFUNDAS EN CUERO CABELLUDO Y ARTICULACIÓN DE CODO 
IZQUIERDO”, mientras que para el acompañante  M. A. G. DOS S.,  “SE 
CONSTATAN LESIONES CONTUSA EN DELTOICLE DERECHO”.  

Se realizó test de espirometría al  conductor, arrojando resultados negativo. 

Trabajó personal de Seccional Quinta; y Bomberos. 

Se enteró al Juez de Paz. 

 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

Próximo a la hora 14:55 del día de ayer, ocurrió un siniestro de tránsito en calle 
Fructuoso Rivera y Delepiani, en la ciudad de Tranqueras,  momentos en que el 
masculino E. G. S. G., uruguayo de 18 años,  conducía la moto marca Vince 
matrícula RCF-723, al Este por Delepiani   y al llegar a intersección con Fructuoso 
Rivera,  chocó con la moto marca Winner, matrícula   FAK-1975, guiada por la 
femenina  y  Y. T. DA R. C., uruguaya de 25 años, la que circulaba  por 
Fructuoso Rivera al Sur, cayéndose ambos conductores al pavimento. 

Ambos conductores  fueron trasladados a Policlínica  ASSE  de Tranqueras, 
donde el facultativo de guardia diagnosticó  para la conductora Y. T. DA R. C.,  
“POLITRAUMATIZADA, EXCORIACIONES EN PIEL”, mientras que para E. G. 
S. G., “POLITRAUMATIZADO, EN OBSERVACIÓN EN EMERGENCIA”. 

Se realizó test de espirometría a los conductores arrojando ambos resultado 
negativo. 

Trabajó personal de Seccional Tercera,  

Se al Juez de Paz. 

 


