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NACIONALES  
 

Elecciones 2021: candidatos atizan la disputa por los votos 

de indecisos 
La República 

01/03/2021  

  

Ante los cambios en las preferencias electorales revelados por la última encuesta del 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los candidatos evalúan próximos pasos. El aumento 

de Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga, la caída de George Forsyth y el estancamiento de 

Verónika Mendoza y Keiko Fujimori generan diversas reacciones. 

https://larepublica.pe/elecciones/2021/03/01/elecciones-2021-candidatos-atizan-la-disputa-

por-los-votos-de-indecisos-pltc/ 

 

¿Qué se puede hacer y qué no desde el 1 de marzo? 
La República 

01/03/2021  

  

A partir del 1 de marzo ya no habrá cuarentena, pero sí toque de queda e inmovilización los 

domingos. En ese sentido, el Gobierno ha establecido el reinicio de diferentes actividades con 

el aforo reducido, mientras que otras no funcionarán por el momento. A fin de resolver las 

dudas relacionadas a esta disposición, a continuación respondemos qué actividades se 

pueden realizar en las diferentes regiones del Perú, de acuerdo al nivel de riesgo en el que 

se encuentren. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/28/coronavirus-en-peru-que-se-puede-y-no-se-

puede-hacer-desde-manana-1-de-marzo/ 

 

DAR: Protección integral de los defensores ambientales 

debe ser prioridad en propuestas y agenda política 
La República 

01/03/2021  

  

NOTICIAS 
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En un contexto político por las próximas elecciones generales del 11 de abril, y en medio de 

una crisis sanitaria y social por la COVID-19, la asociación civil Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales (DAR) recuerda a todos los candidatos y candidatas a la presidencia de 

la República que la protección integral de las personas defensoras del medioambiente es un 

pendiente histórico que debe estar presente, de manera prioritaria, en sus propuestas 

políticas. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/01/dar-proteccion-integral-de-los-defensores-

ambientales-debe-ser-prioridad-en-propuestas-y-agenda-politica/ 

 

Violencia hacia niñas y adolescentes indígenas, una 

problemática invisibilizada 
La República 

28/02/2021  

  

Perú no solo es un país de violadores, es también de pederastas. El último reporte ‘Violencia 

sexual contra niñas y jóvenes indígenas’, elaborado por la asociación indígena Chirapaq, 

estima que cerca de 30 niñas indígenas fueron víctimas de violación, acoso o explotación 

sexual al mes, durante el 2020. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/28/violencia-hacia-ninas-y-adolescentes-indigenas-

una-problematica-invisible-atmp/?ref=lre 

 

Misterio y horror en Tacna: 18 mujeres desaparecidas y 

cuerpos encontrados bajo tierra 
ATV  

28/02/2021  

  

Entre asesinadas y desaparecidas, cientos de personas están preocupadas sobre el 

verdadero estado de sus familiares desaparecidos.  

https://www.atv.pe/noticia/misterio-y-horror-en-tacna-18-mujeres-desaparecidas-y-cuerpos-

encontrados-bajo-tierra 

 

Sala Superior Laboral inicia sus funciones 
Corte Superior de Justicia de Huánuco 

28/02/2021  

  

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Richard Ninaquispe Chávez 

inaugurará y pondrá en funcionamiento mañana uno de marzo  la Sala Superior Laboral de la 

institución judicial huanuqueña. La Ceremonia se realizará en el auditorio de la Sede Judicial 

a las once de la mañana, la misma que será transmitida por las redes sociales judiciales. 

Cabe indicar que el Magistrado presidente, realizó las gestiones pertinentes ante el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), para la conversión de la Sala Mixta de Huánuco a Sala 

Laboral, con la finalidad de impartir justicia laboral oportuna. 

https://www.facebook.com/cortesuperiorhuanuco/ 
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Régimen de Maduro anuncia otro vuelo para venezolanos 

en Perú para marzo 
El Popular 

28/02/2021  

  

El régimen de Nicolás Maduro comunicó el viernes 26 de febrero que el próximo mes habrá 

nuevos vuelos del gubernamental Plan Vuelta a la Patria en dirección a varios países de la 

región, incluido Perú. “Para los próximos días efectuarán vuelos hacia Ecuador, Chile, Perú y 

Argentina”, afirmó el viceministro para el Transporte Aéreo y presidente de la aerolínea estatal 

Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, citado por el canal público Venezolana de 

Televisión. 

https://elpopular.pe/mundo/2021/02/28/venezuela-regimen-nicolas-maduro-anuncia-otro-

vuelo-venezolanos-peru-marzo-migracion-51518 

 

Poder Judicial dispone trabajo presencial y remoto del 1 al 

31 de marzo en todo el país 
El Peruano   

28/02/2021  

  

La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso la implementación 

de las dos modalidades de trabajo, presencial y remoto, desde mañana lunes 1 hasta el 31 

de marzo en todo el país, con el fin de preservar la salud de jueces, juezas y personal frente 

a la pandemia por la covid-19. 

https://elperuano.pe/noticia/116163-poder-judicial-dispone-trabajo-presencial-y-remoto-del-

1-al-31-de-marzo-en-todo-el-pais 

 

Xenofobia 
Perú 21  

28/02/2021  

  

Lo malo de las campañas electorales es que los candidatos en contienda suelen apelar a los 

extremos para conseguir votos que les sean favorables. No es sorpresa que algunos busquen 

promover la xenofobia contra los venezolanos bajo argumentos falaces como que ellos quitan 

empleos. 

https://peru21.pe/opinion/xenofobia-noticia/?ref=p21r 

 

Intervienen ocho adultos y cinco niños venezolanos 

intentando cruzar la frontera hacia Chile 
Diario Correo  

28/02/2021  
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Un grupo de ocho adultos y cinco menores de edad de nacionalidad venezolana fueron 

sorprendidos por personal policial en la noche del pasado sábado y madrugada del domingo 

cuando intentaban salir del Perú por pasos no autorizados para ingresar a territorio chileno. 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/intervienen-trece-extranjeros-intentando-salir-del-pais-

de-manera-ilegal-noticia/?ref=dcr 

 

Lima y 23 provincias sin cuarentena, pero con toque de 

queda 
El Peruano  

28/02/2021  

  

Desde mañana Toque de queda de 21.00 a 4.00 hrs en Lima, Callao y 22 provincias. El 

Gobierno oficializó el levantamiento de la cuarentena en Lima Metropolitana, el Callao y 23 

provincias en riesgo de alerta extremo a partir del 1° hasta el 14 de marzo. 

https://elperuano.pe/noticia/116124-lima-y-23-provincias-sin-cuarentena-pero-con-toque-de-

queda 

 

Mujeres se esconden en dormitorio durante operativo a 

bares en Talara 
Diario Correo 

28/02/2021  

  

Un grupo de mujeres que se había escondido en la cama de un dormitorio de un bar, fueron 

intervenidas junto a más de 50 parroquianos, por no respetar el toque de queda en la provincia 

de Talara. El operativo fue realizado la noche del último sábado, cuando Serenazgo de la 

municipalidad de Talara y la Policía llegaron al bar La Oficina, donde sorprendieron a hombres 

y mujeres que, a pesar que tenian cerradas las puertas, estaban tomando adentro. 

- https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-mujeres-se-esconden-en-dormitorio-

noticia/?ref=dcr 

- https://diariocorreo.pe/edicion/piura/la-mpp-clausura-el-bar-la-rumba-que-

funcionaba-con-damas-de-compania-noticia/?ref=dcr 

 

 

Acoso laboral: cerca de 1.000 denuncias recibió Sunafil 

durante la pandemia 
La República 

27/02/2021  

  

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) dio a conocer que se han 

registrado 939 denuncias sobre acoso y hostigamiento laboral en los centros de trabajo. La 

entidad brindó estas cifras en el marco del Día de lucha contra el hostigamiento sexual en el 

ámbito laboral, que se conmemora el 27 de febrero. 

https://larepublica.pe/economia/2021/02/27/acoso-laboral-cerca-de-1000-denuncias-recibio-

sunafil-durante-la-pandemia/?ref=lre 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/intervienen-trece-extranjeros-intentando-salir-del-pais-de-manera-ilegal-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/intervienen-trece-extranjeros-intentando-salir-del-pais-de-manera-ilegal-noticia/?ref=dcr
https://elperuano.pe/noticia/116124-lima-y-23-provincias-sin-cuarentena-pero-con-toque-de-queda
https://elperuano.pe/noticia/116124-lima-y-23-provincias-sin-cuarentena-pero-con-toque-de-queda
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-mujeres-se-esconden-en-dormitorio-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-mujeres-se-esconden-en-dormitorio-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/la-mpp-clausura-el-bar-la-rumba-que-funcionaba-con-damas-de-compania-noticia/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/la-mpp-clausura-el-bar-la-rumba-que-funcionaba-con-damas-de-compania-noticia/?ref=dcr
https://larepublica.pe/economia/2021/02/27/acoso-laboral-cerca-de-1000-denuncias-recibio-sunafil-durante-la-pandemia/?ref=lre
https://larepublica.pe/economia/2021/02/27/acoso-laboral-cerca-de-1000-denuncias-recibio-sunafil-durante-la-pandemia/?ref=lre


  

Arequipa: Intervienen a 14 haitianos dentro de miniván en 

Congata 
Diario Correo 

27/02/2021  

  

Personal policial de la Comisaría de Congata (Arequipa) intervino en la Asociación de 

Vivienda El Nazareno el vehículo conducido por Alan Rigoberto Valenti Supata (27), quien no 

contaba con el pase laboral respectivo. Al revisar la unidad, se constató la presencia de 14 

personas, 9 adultos y 5 menores de edad, de nacionalidad haitiana. 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/intervienen-a-14-haitianos-dentro-de-minivan-en-

congata-noticia/?ref=dcr 

 

COVID-19: Recomendaciones para proteger nuestra salud 

mental en pandemia 
Diario Correo 

27/02/2021  

  

Durante esta emergencia sanitaria, algunas personas experimentan angustia, preocupación, 

incertidumbre y tristeza frente al avance de los casos de COVID-19, las cifras de fallecidos y 

los cambios en la nueva forma de vivir en el mundo. En definitiva, los niños, adultos y 

personas mayores han tenido que adaptarse de forma rápida y obligatoria ante las 

consecuencias de la pandemia. 

https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/covid-19-recomendaciones-para-proteger-nuestra-

salud-mental-en-pandemia-noticia/ 

 

Callao: capturan a sujeto con menor desaparecida hace tres 

días 
El Popular 

27/02/2021  

  

Después de tres días de desesperación y angustia, una menor de 16 años de iniciales K.G.M 

fue hallada en el Callao por su familia junto a un sujeto que la habría captado por las redes 

sociales. De acuerdo a las declaraciones de la abuela, la joven fue hallada entre la avenida 

Perú con Quilca por la madre de la menor. 

https://elpopular.pe/actualidad/2021/02/27/callao-capturan-sujeto-menor-desaparecida-

hace-tres-dias-51432 

 

Trujillo: comuna monitorea 18 casos de niños que sufrieron 

violencia 
La República  

27/02/2021  
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La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna) del distrito El Porvenir, en Trujillo, 

hace el seguimiento de 18 casos de niños que sufrieron diversos tipos de violencia de enero 

de 2021 a la fecha. Este monitoreo se da en el marco de una campaña de salud mental que 

busca bajar los índices de estrés y ansiedad causados por el confinamiento y la crisis que ha 

traído la pandemia. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/27/trujillo-comuna-monitorea-18-casos-de-ninos-

que-sufrieron-violencia-lrnd/?ref=lre 

 

Loreto: MIMP implementa Centro Emergencia Mujer en 

Comisaría 9 de Octubre para fortalecer prevención y 

atención casos de violencia 
Prensa 21  

27/02/2021  

  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) implementó un nuevo Centro 

Emergencia Mujer (CEM) en la Comisaría 9 de Octubre de la ciudad de Iquitos (Loreto) con 

el objetivo de fortalecer la prevención y atención de casos de personas víctimas de violencia 

en acción conjunta con la Policía Nacional del Perú. 

https://prensa21.com/loreto-mimp-implementa-centro-emergencia-mujer-en-comisaria-9-de-

octubre-para-fortalecer-prevencion-y-atencion-casos-de-violencia/ 

 

Buscan a un menor de 16 años de edad, posible víctima de 

trata de personas en Juliaca 
Pachamama Radio  

27/02/2021  

  

Los familiares de un adolescente, a quien identificaron  Saúl Cristian (16), pidieron apoyo de 

la población, luego de haber desaparecido el último miércoles 24 de febrero cuando salió de 

su domicilio con dirección a la salida Cusco de Juliaca. 

https://www.pachamamaradio.org/buscan-a-un-menor-de-16-anos-de-edad-posible-victima-

de-trata-de-personas-en-juliaca/ 
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Explotación laboral: rescataron ciudadanos bolivianos 

hacinados 
LM Chipolletti - Argentina 

28/02/2021  
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Rescataron ciudadanos bolivianos que "trabajaban y vivían en condiciones de hacinamiento" 

en dos chacras de Centenario, en el marco de un operativo a cargo del personal de Prefectura 

Naval Argentina, tras una investigación por presunta explotación laboral. 

https://www.lmcipolletti.com/explotacion-laboral-rescataron-ciudadanos-bolivianos-

hacinados-n776339 

  

Argentina: "La lucha contra el trabajo esclavo y explotación 

sexual son banderas de este Gobierno” 
Telam - Argentina 

28/02/2021  

  

Según datos oficiales, y sin contar los operativos durante diciembre último y enero 2021, 

fueron rescatadas 933 personas víctimas de distintos delitos: el 69 por ciento fueron victimas 

de trata laboral (644 personas); el 25 por ciento, víctimas de trata sexual (235 personas), y el 

7 por ciento, víctimas de otros delitos (54 personas). 

https://www.telam.com.ar/notas/202102/545948-la-lucha-contra-el-trabajo-esclavo-y-

explotacion-sexual-son-banderas-de-este-gobierno-dijo-vera.html 

 

Menores en peligro: denuncias por abuso sexual y violación 

se dispararon durante el 2020 
Diario el Día - Chile 

28/02/2021  

  

De acuerdo a estadísticas de la PDI, la comparación entre el 2019 y el 2020 (año de la 

pandemia) respecto a estos delitos, registró una variación porcentual al alza que tiene 

preocupada tanto a la comunidad como a las autoridades. En general, las denuncias de estos 

casos se elevaron en un 25%, y en el detalle las cifras rojas se encuentran en la violación 

contra mayores de 14 años –con el grueso de las víctimas en el grupo etario adolescente- 

que aumentó en un 45%; la violación contra menores de 14 años que ascendió en un 31%, y 

el abuso sexual a menores con contacto corporal que creció un 19%. Los agresores siempre 

están al acecho. 

http://www.diarioeldia.cl/region/menores-en-peligro-denuncias-por-abuso-sexual-violacion-se-

dispararon-durante-2020 

 

El problema de Trinidad y Tobago con la violencia de género 
Global Voices – Trinidad y Tobago  

28/02/2021  

  

Solo en 2020, 45 mujeres y dos niñas fueron asesinadas. Día tras día, año tras año, las 

mujeres se encuentran en constante peligro. En 2014, la consejera Dana Seetahal fue 

asesinada a tiros en su auto, víctima de una ejecución. En 2015, la presentadora de televisión 

Marcia Henville fue asesinada en su casa, presuntamente víctima de violencia doméstica. 

https://es.globalvoices.org/2021/03/01/el-problema-de-trinidad-y-tobago-con-la-violencia-de-

genero/ 
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