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135.556 casos han sido procesado por el Ministerio Público entre enero y mayo de este año, así
lo informó el fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Durante un balance que ofreció en la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab detalló que de
los 135.556 casos, 80.349 corresponden a delitos comunes.
Asimismo, informó que en estos 5 meses la Fiscalia ha realizado 256.935 actuaciones,
correspondientes a las distintas etapas de la investigación penal: fase de control, de juicio y
ejecución de la pena.
El Fiscal puntualizó que en la lucha contra la violación de los DDHH. se han procesado 3.820
casos, por los cuales se han privado de libertad 57 funcionarios y 9 particulares. Del mismo modo,
han sido presentadas 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas.
Especificó que fiscales del Ministerio han presenciaron 1.571 autopsias para garantizar la justicia y el
debido proceso. Subrayó la condena a 28 años de prisión contra 3 efectivos de la Polícia Nacional
Bolivariana por trato cruel y violación contra un detenido, hecho ocurrió el 17 de agosto de 2017 en
Barquisimeto.
Lucha contra la droga
En la lucha contra las drogas se ha logrado, junto a los órganos de justicia incautar 6 toneladas de
cocaína, 1,9 de marihuana y 46 toneladas de sustancias químicas controladas usadas para la
producción de drogas.
“Han ingresado 3.464 casos, se han presentado 4.694 imputaciones, 1.399 acusaciones y se
obtuvieron 428 condenas”, dijo Saab.
Incautación más grande del año
Anunció que la incautación más grande realizada este año ocurrió en Táchira el 16 de mayo cuando
fueron halladas 1.336 panelas de marihuana, con un peso de 646 kilos. Por este caso hay 2 privados
de libertad.
El Fiscal afirmó que el MP debe enfrentar cada día nuevas modalidades contra la lucha contra la
droga. Dio un ejemplo, de una incautaron de 10,75 kilos de marihuana camufladas en paquetes de
harina de maíz y de pañales desechables. Por este hecho fueron detenidas 3 mujeres.
Lucha contra la corrupción
Durante los primeros 5 meses del año, ingresaron 3.656 casos, se realizaron 1.135 imputaciones,
318 acusaciones y se obtuvieron 133 condenas.
Por último, el Fiscal manifestó sobre el femicidio contra la bailarina y estudiante de la UNEARTE,
Mayell Hernández, ocurrido el 3 de septiembre en Charallave.
En este caso el Ministerio Público logró una condena de 30 años de prisión contra el responsable
William Enrique Infante Borges.
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Contenido Relacionado: MP ha imputado a 38 personas por estar implicados en caso de
magnicidio frustrado [2]
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