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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad 
y Delitos de Terrorismo de Ayacucho, realizó una ceremonia de entrega de los restos óseos de 34 
víctimas del periodo de violencia iniciado por el terrortismo, entre los años 1980 y 2000.

Entregan restos óseos de 34 víctimas 
de la violencia en Ayacucho
Familiares podrán darle una digna sepultura luego de muchos años

Enfoque

Destacadas

Fiscalía realizó operativo por 
fiestas de fin de año

El Ministerio Público dispuso el despliegue 
de más de 1000 fiscales para prevenir y 
perseguir los delitos electorales, antes, 
durante y después de la Segunda Elección 
Regional, a realizarse este domingo 4 de 
diciembre. A través del Centro de Monitoreo 
y Alerta del Ministerio Público se realizará 
un seguimiento en tiempo real.

Más de 1000 fiscales supervisarán 
elecciones de este domingo

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía 
Nacional realizaron un operativo en el que 
se detuvo preliminarmente a funcionarios 
del municipio de San Isidro, entre ellos el 
actual alcalde, investigados por los 
presuntos delitos de colusión agravada y 
organización criminal. La diligencia incluyó 
el allanamiento de 14 inmuebles.

Fiscalía desarticula organización 
criminal “Los Ecológicos”
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La Escuela del Ministerio 
Público invita al I Congreso de 

ética, integridad y lucha 
contra la corrupción, 

organizado por la Escuela 
Nacional de Control.

Luis Aguirre Naupari, fiscal 
provincial de la Tercera Fiscalía de 

Extinción de Dominio de Lima, 
presenta su libro ‘Análisis de la ley 
de extinción de dominio’, donde 

desglosa y comenta cada uno de los 
artículos de la norma.

https://portal.mpfn.gob.pe/modul
o-de-citas-fiscales/ 

#AccedeFácil 
Si tiene un proceso fiscal, y desea 

solicitar una cita con el 
responsable de su caso, podrá 

acceder al siguiente enlace

La Fiscalía de Prevención del Delito realizó 
un operativo conjunto denominado ‘En 
estas fiestas #regalaseguridad’, en las 
galerías de Mesa Redonda, para prevenir 
la comercialización de alimentos y juguetes 
tóxicos, así como de pirotécnicos. Se 
realizaron exhortaciones evitar la venta de 
estos productos.
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