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La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima ejecutó 
un megaoperativo que permitió la detención de 8 integrantes de una 
presunta banda criminal conformada por ciudadanos peruanos, 
colombianos y venezolanos, quienes se dedicarían a la explotación sexual 
de mujeres extranjeras y peruanas.

Megaoperativo contra la trata
Desarticulan banda criminal

Enfoque

Destacadas

Presidente acudió a diligencia 
dirigida por Fiscal de la Nación

En el marco de la investigación 
preliminar, la fiscal de la Nación, Patricia 
Benavides Vargas, dirigió el jueves 04 
último la diligencia de declaración 
indagatoria al presidente de la República, 
Pedro Castillo, en la sede del Ministerio 
Público, por alrededor de una hora.

A solicitud del Congreso de la República, 
la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, 
sostuvo una reunión de trabajo con la 
presidenta del Parlamento, Lady 
Camones, en la que dialogaron sobre la 
problemática presupuestal del 
Ministerio Público.

Congreso evaluará situación 
presupuestal de la Fiscalía

El Segundo Despacho de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Piura 
consiguió que se sentencie a 6 años de 
pena privativa de la libertad al 
congresista Wilmar Elera, por el delito 
de colusión agravada.

Fiscalía consigue sentencia 
contra congresista Elera
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#UnSoloClicHaceLaDiferen
cia es la campaña iniciada 
esta semana en las redes 

sociales del Ministerio 
Público para prevenir los 

delitos de ciberdelincuencia, 
particularmente, el de 

suplantación de identidad.

La Escuela del Ministerio Público 
desarrollará el Curso en Prevención en 
Actos de Hostigamiento Sexual, del 8 de 

agosto al 11 de setiembre, dirigido al 
personal forense y administrativo de las 

Fiscalías Especializadas en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar de Cusco, Junín y Lima Norte.

El Observatorio de Criminalidad 
del Ministerio Público difundió la 
publicación: Trabajo forzoso en el 

Perú 2017-2020, Trata de personas 
con fines de explotación laboral en el 

Perú 2015-2020, con información 
estadística de las investigaciones 

fiscales sobre ese delito. 
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