NOTA DE PRENSA N° 54
POLICÍA LOGRA HALLAR A MENOR DESAPARECIDA EN EL
CERCADO DE LIMA
 Gracias a la rápida activación de los protocolos de búsqueda que
realizó la Policía. Estaba junto con otro menor con quien habría
planeado presunta desaparición.
El dia 12ENE22, Miguel Angel Cardenas nuñez denunció la desaparicion de
su hija P.V.C.M (14), luego que saliera de su domicilio en la calle Santa Mariana
Paredes 288 - urb. Pando - 3ra etapa - Cercado de Lima, con la finalidad de comprar
un helado. El mismo dia en horas de la noche denunció ante la División de Trata de
Personas que su hija posiblemente haya sido captada por una mafia de trata al
encontrar información relevante en la computadora de su hija, donde se informa que
la adolescente había sido seleccionada para que participe en una pasarella y que fue
citada a la plaza de Armas el 12ENE22 a las 12.00 hrs.
En forma inmediata, la Policía activó todos los protocolos de búsqueda,
realizándose acciones urgentes e imprescindibles, que permitieron obtener
información que la menor mantenìa una relación sentimental con otro menor de
iniciales F.A.A.V (17), el mismo que reside en la ciudad de arequipa, por lo que al
realizar la comunicaciòn con su padre Edwin Apaza Palomino, mediante llamadas
telefónicas informó que su hijo contaba con un celular, por lo que se solicitó la
geolocalizaciòn del mismo. Asimismo, refirió que su hijo también se encontraba
desaparecido.
Gracias a la geolocalización, se supo que el menor habría estado por la
Panamericana Sur, Pucusana, Chincha - Ica, Camana, por lo que se coordinó con la
Policía de Protección de Carreteras y el Departamento de Trata de Personas de
Arequipa, logrando ubicar a los menores en el barrio de Miraflores en arequipa.
Realizadas las diligencias preliminares, se tomó conocimiento que los chats
encontrados en la computadora de la menor, era mediante el “meet” red social y que
ambos habrian confabulado y planificado la fuga de sus hogares, creando las noticias
falsas con la finalidad de desviar la investigación, siendo sus verdaderas intenciones
estar juntos, creando la fachada de una falsa captación.
Los hechos han sido puestos de conocimiento de la Fiscalía de Trata de
Personas Lima - Centro, donde se continúan con las diligencias e investigaciones de
ley, a fin de esclarecer los hechos materia del presente caso.
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