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Dirección Nacional de Bomberos
Departamento de RR.PP. y Prensa

Comunicado de Prensa

Montevideo, 26/07/2021

Resumen de intervenciones Relevantes
desde 24/07/2021 al 25/07/2021

Fecha 25/07/2021 – Hora 17:00

Destacamento de Las Piedras
Concurren para realizar el rescate de un masculino el cual había desaparecido

en un espejo de agua ubicado en ruta 5 km 19, se trabaja por varias horas

pudiendo localizar el cuerpo de un masculino de 23 años sin vida.

Fecha 25/07/2021 – Hora 20:00

Destacamento de Carrasco
Próximo a las 20:00 horas, fueron alertados los Bomberos del Destacamento

de Carrasco para intervenir en un incendio en un vehículo a raíz de accidente

de tránsito, en las intersecciones Rambla costanera y calle Armenia.

En el lugar se encontraba un funcionario de bomberos que circulaba por la

zona, este atendió a las víctimas y a posterior extinguió el incendio utilizando

un extintor a polvo, la dotación de Carrasco trabajó en asegurar la zona y a

mitigar el riesgo de incendio de los otros vehículos involucrados.
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Fecha 25/07/2021 – Hora 22:30

Destacamento de Nueva Helvecia
Concurren para realizar el rescate de dos masculinos los cuales habían

quedado atrapados en el techo de un vehículo en un rio fuera de su cauce, en

camino meseta del Cufré próximo a Eclida Paullier. Los bomberos trabajaron

con el uso de cuerdas y mosquetones ingresando al agua, aproximadamente

100 metros logrando realizar el rescate de los mismos, donde efectivos

policiales los trasladan a un centro asistencial.
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