
JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 22 de diciembre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 333 / 2021

21/12/2021

ESTAFA - FORMALIZACIÓN

Con fecha 14/01/2020 se  presentó  en Seccional  Quinta  de la  Jefatura  Policía  de

Paysandú, masculino mayor de edad dando cuenta que por medio de una página de

Facebook  gestionó  un  préstamo,  girándole  a  una  femenina  la  suma  de  $  1.900  por

concepto  de trámite.  A posterior  concurre  a  un local  de  cobranzas a  fin  de  retirar  el

préstamo, no existiendo la suma acordada. Al reclamarle a la denunciada ésta le pide gire

la suma de $ 6.590 para poder completar el trámite; optando por denunciar la maniobra.

Fue enterada Fiscal de aquella ciudad disponiendo actuaciones a seguir.

Continuando la línea de investigación, Fiscal de 1er Turno de Mercedes dispone se

derive denuncia en cuestión al Área Investigaciones Zona 1 de Soriano.

Con  fecha  19/12/2021  personal  PADO  Jefatura  Policía  Montevideo  en  control

vehicular ubica a la indagada L. A. S. C. de 24 años; de la que al existir requisitoria se

coordina su conducción a ésta Jefatura.

 En la fecha, cumplida instancia en Juzgado Letrado de Mercedes de 1er. Turno, Sra.

Juez letrado Dra.  Ximena MENCHACA dispuso la  formalización y medidas cautelares

respecto de L. A. S. C., por la “presunta comisión de dos delitos de estafa en calidad de

coautora”, consistiendo la medida cautelar en el arresto domiciliario total por el plazo de

90 (noventa) días.
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ACCIDENTE GENERAL – GRAVE

Hora  03:02  mediante  llamado al  Servicio  Emergencia  Policial  9.1.1.  dan  aviso  de

persona caída en grupo de viviendas ubicadas en jurisdicción de Seccional Tercera.

Personal de citada dependencia concurre al lugar estableciendo que femenina mayor

de edad al abrir un portón de hierro, éste se le cae arriba, siendo asistida por vecinos y

trasladada a centro asistencial.

Es informado Fiscal de turno; concurre personal de Policía Científica.

Recabado informe médico consta “Fractura de T12, quirúrgico con paraplejia de MMII”.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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