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 X CONCORDIA. La víctima, de 30 años, habría fallecido por electrocución

Hallaron muerto a un cabo del 
Ejército que vigilaba un edificio

El militar fue encontrado 
desvanecido por otro 
compañero que había 
acudido a remplazarlo en la 
guardia de un edificio 
ubicado en la zona céntrica 
de Concordia. Le practicó 
maniobras de RCP pero el 
cabo llegó sin vida al 
hospital.

U n joven militar que se en-
contraba realizando la cus-
todia de un edificio ubica-

do en la zona céntrica de Concor-
dia fue encontrado desvanecido 
en horas de la madrugada de ayer. 

El joven militar fue hallado des-
vanecido por otro militar que había 
acudido a remplazarlo en la guar-
dia. La víctima fue identificada co-
mo Lucas Álvarez, de 30 años, quien 

era cabo del Ejército Argentino. 
Según se informó, el compañe-

ro le realizó maniobras de RCP, y 
luego fue trasladado en ambulan-
cia al hospital Felipe Heras, pero 
llegó sin vida. 

El hecho ocurrió en la madruga-
da de este sábado en el edificio mi-
litar que se encuentra ubicado en 
la intersección de calle Sarmiento 
y Urdinarrain, en la zona céntrica 
de Concordia. 

DETALLES. El comisario Enri-
que Querencio, subjefe Depar-
tamental de Policía de Concor-
dia, comentó que personal del 
Comando Radioeléctrico se hizo 

presente en el lugar y en la plan-
ta baja del edificio, donde se en-
cuentra el estacionamiento para 
motocicletas. 

Según sostuvo Querencio, “el 
medico policial estableció que la 
causa de la muerte se debió a un 
paro cardiorrespiratorio con indi-
cio de electrocución”. 

De todas maneras, un electricis-
ta de la fuerza aseguró tras revisar 
el lugar, que no habría ningún ele-
mentos que indiquen un desper-
fecto eléctrico que pudiera haber 
producido la descarga, por lo que 
las causas de la muerte serán con-
firmadas una vez que se practique 
la autopsia del cuerpo.

 X CERCA DE URDINARRAIN.

Volcó un camión con pollos en la Ruta 20
En la madrugada de este sá-

bado, personal policial to-
mó conocimiento de que en Ruta 
Provincial 20 kilómetro 28 se ha-
bía producido un accidente vial. 

El tránsito quedó interrum-
pido ya que el rodado bloqueó 
el ancho de la calzada. El vuel-
co ocurrió cerca de la localidad 
de Urdinarrain.

Una vez en el lugar, los efec-
tivos constataron que se trataba 
del vuelco de un camión Merce-
des Benz 1215, con acoplado, el 
cual transportaba pollos desde 
la localidad de Urdinarrain ha-
cia un frigorífico de la ciudad 
de Gualeguay, vehículo condu-
cido por un hombre de 46 años, 
quien no sufrió lesiones de con-
sideración.

El tránsito estuvo interrumpi-
do debido a que el rodado blo-
queaba el ancho de la calzada, 
y se dio intervención al perso-
nal de Criminalística para deter-
minar la mecánica del acciden-
te, informó la Policía de Guale-
guaychú.

 X LOS CONQUISTADORES.

Murió baleado cuando cazaba en una estanciaEl hecho trágico tuvo como es-
cenario un campo en la zo-

na de Los Conquistadores y ocu-
rrió durante la madrugada de es-
te sábado.

Según precisa Diario Río Uru-
guay desde la Jefatura Departa-
mental de Federación, a través de 
un llamado telefónico se tomó co-

nocimiento de un joven que se en-
contraba cazando con otras per-
sonas, había padecido una grave 
herida de arma de fuego, aunque 
no se precisaba con exactitud el 
lugar donde había quedado.

Ante esa situación, se instru-
mentó un operativo de búsque-
da y rastrillaje peatonal, del que 
participaron personal policial y 
familiares del lesionado, identifi-
cado como Néstor Omar Escobar, 
con domicilio en la ciudad de Fe-
deración. 

Tras una complicada recorrida 
por zonas de monte, finalmente se 

pudo dar con el joven de 26 años 
en el predio del establecimiento 
Santa Martina, lindante a estan-
cia San José de los Ombúes.

Una vez encontrado, se lo tras-
ladó de urgencia al hospital San-
ta Rosa de Chajarí, en estado des-
compensación, donde a pesar de 
los esfuerzos médicos terminó 
falleciendo a las 5 de la mañana. 

La investigación judicial, a car-
go del fiscal en turno de la ciudad 
de Chajarí, determinó la realiza-
ción de la correspondiente au-
topsia a la víctima y además dis-
puso la detención de otros tres 
jóvenes, también oriundos de la 
ciudad de Federación, para de-
terminar cómo se dio el lamen-
table desenlace.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la esquina de Sarmiento y Urdinarrain, 
en la zona céntrica.

El tránsito 
estuvo 
interrumpido 
durante 
varias horas.


