
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
                                            PARTE DE PRENSA N° 311/21

Rivera, 05 de noviembre del 2021.

CONTRABANDO:  

En la  pasada madrugada del  05/11/2021 -  Hora 04:55),  personal  de la  Brigada de
Seguridad Rural, localizó próximo a Camino Batoví, jurisdicción de Seccional 4ta; a tres
Camionetas presuntamente  cargadas  con  contrabando,  por  lo  que  comunican  al
C.C.U.D., y concurre en apoyo inicialmente personal de Seccional Cuarta, Seccional
Novena  y  Guardia  Republicana,  dichos  vehículo  emprenden  fuga  en  dirección  a
Camino Internacional y posteriormente en dirección a la ciudad de Rivera, sumándose
al procedimiento personal del Grupo de Reserva Táctica. 

Otro de los vehículos ingresó a la ciudad de Rivera, luego ingresó a territorio Brasileño,
regresando nuevamente a Rivera y en calle Constitución y Wilson Ferreira Aldunate, se
produjo  el  vuelco  de  dicha  Camioneta.  Al  lugar  del  vuelco concurrió  personal  de
Bomberos debido a la pérdida de combustible; Ambulancia de Movilcor; personal de
Halcones de la U.R.P. I.; el Jefe de Servicio. De las actuaciones realizadas  resulto en
la incautación en la que volcó de:  90  kg banana, 2 kg uva, 150 kg papas, 80 kg
cebolla,  36 kg de boniato,  36 kg zapallo,  03 kg frutilla,  36 kg manzana, 20 kg
durazno, 03 unidades de ananás, 25 unidades de remolachas, 03 kg de pepino, 60
docenas  de  huevos,  60  kg  de  zanahoria,  30  kg  de  morrón,  12  unidades  de
choclos, 60 kg de naranjas, 4 unidads de brócolis, 15 kg de mango, 10 kg de
melón, 8 kg de ciruela, 20 kg de tomates, 3 kg de tapas para pastas, 2 kg de
jamón, 1,300 kg de charque, 25 kg de panchos, y 100 kg de Pollo. Asimismo en la
otra camioneta, ambas marca Mitsubishi se incautó  584 kg de pollo, 65 kg de
pancho, 54 kg de mortadela, 85 kg de mango, 35 unidades de ananás, 20 kg de
papaya, 13,5 kg de lengua vacuna, 10 kg de uvas, 10 kg de kiwi, 14 kg de ciruela,
30 kg de cerdo, 20 kg de zapallo, 150 kg de papas, 90 kg zanahoria, 30 kg melón,
30  kg  de  sandía,  3  unidades  de  brócoli,  24lts  de  leche,  10  kg  de  palta  y  54
unidades  de   achocolatada.  De  las  actuaciones  fueron  intervenidos dos
masculinos de 27 y 28 años de edad, respectivamente.




