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NACIONALES  
 

Allanamientos en Perú por un caso de grooming y 

distribución de material de abuso de una víctima en Chubut 
ADN Sur 

02/03/2021  

  

Desde Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital 

(UFECyED), logró detectar en Perú a un hombre sospechado por el caso denunciado en la 

localidad de El Hoyo. Esta siendo investigado por grooming y distribución de material de 

abuso infantil. 

https://www.adnsur.com.ar/policiales---judiciales/allanamientos-en-peru-por-un-caso-de-

grooming-y--distribucion-de-material-de-abuso-de-una-victima-en-

chubut_a603e1d7ddf946e1d8d754d27 

 

Coronavirus: más de la mitad de los peruanos decididos a 

ser inmunizados 
La República  

02/03/2021  

  

Más de la mitad de los peruanos se vacunaría contra la COVID-19 y más de un tercio no lo 

haría, según muestra la última encuesta telefónica de nivel nacional del Instituto de Estudios 

Peruanos (IEP), investigación realizada para La República. El estudio, que consultó a la 

población del 19 al 23 de febrero recientes, describe el alcance de opiniones en el país con 

márgenes de error de 2,8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/02/coronavirus-mas-de-la-mitad-de-los-peruanos-

decididos-a-ser-inmunizados/ 

 

Vacunación contra COVID-19 en su tercera semana a paso 

lento: ¿cómo agilizar la inmunización? 
El Comercio  

  

NOTICIAS 
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02/03/2021  

  

De acuerdo con el portal del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la tarde de ayer se habían 

vacunado 282 mil personas, pero faltaba aplicar la primera dosis a otros 116 mil. Con un 

avance del 70,6% en el conteo oficial, este reporte también tiene un desfase. Según informó 

El Comercio hace unos días, 77 mil profesionales vacunados no han sido registrados 

oficialmente. Esta brecha influye también en la meta. Si el reporte Minsa señalaba hasta 

ayer que 396 mil personas debían vacunarse, el viceministro Percy Minaya adelantaba días 

atrás que la meta real era 420.773 inmunizadas para la primera fase. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/vacunacion-contra-covid-19-en-su-tercera-semana-a-

paso-lento-como-agilizar-la-inmunizacion-noticia/?ref=ecr 

 

Regreso escalonado a las clases presenciales en América 

Latina 
La República  

02/03/2021  

  

Apenas arrancaba el curso pasado cuando el coronavirus mandó a casi todos los alumnos 

de Sudamérica a casa. Con el fin del verano austral, las escuelas tratan de reabrir ahora 

sus puertas a pesar del recelo de padres y profesores. 

https://larepublica.pe/mundo/2021/03/02/regreso-escalonado-a-las-clases-presenciales-en-

america-latina/?ref=lre 

 

Incautan 17 inmuebles en Trujillo y Lima por presunto delito 

de lavado de activos 
Andina 

01/03/2021  

  

Alrededor de 17 bienes inmuebles fueron allanados e incautados por la Policía Nacional en 

Trujilllo y Lima, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de un proceso de 

extinción de dominio relacionado a una investigación de lavado de activos vinculado con el 

tráfico ilícito de drogas. 

https://andina.pe/agencia/noticia-incautan-17-inmuebles-trujillo-y-lima-presunto-delito-

lavado-activos-835618.aspx 

 

Tacna: Horror por más de 20 mujeres desaparecidas y 

varias enterradas en el ‘pozo de la muerte’ 
Trome  

01/03/2021  

 

Hace dos semanas el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres reportadas como 

desaparecidas, Judith Machaca y Noemí Escobar, puso en evidencia una situación alarmante 

en el sur de país. Ambas fueron encontradas sin vida en el denominado ‘pozo de la muerte’, 
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asesinadas, presuntamente, por una red de trata de personas donde varios policías estarían 

involucrados. 

https://trome.pe/actualidad/tacna-horror-veinte-mujeres-desaparecidas-enterradas-pozo-de-

la-muerte-explotacion-sexual-policias-noticia/?ref=tr 

 

Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
Comisión  Interamericana de Derechos Humanos  

01/03/2021  

Elaborado por la CIDH y REDESCA (Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, 

Social, Culturales y Ambientales. 
https://incidenciainternacional.promsex.org/wp-content/uploads/CIDH-

PersonasTransDESCA-es.pdf?fbclid=IwAR2Kt0rodEV6axSGcuiODiilU8wOMMFJ-

uuWVTjaZQGEcOETByMgzBRmmPo 

 

Defensoría del Pueblo: se debe prevenir, sancionar y 

erradicar toda forma de hostigamiento sexual laboral 
Defensoría del Pueblo  

01/03/2021  

La Defensoría del Pueblo advirtió que, durante la pandemia, se presentaron diversas formas 

de hostigamiento sexual que también constituyen violencia de género. Por lo tanto, en el 

marco del Día de Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Trabajo, se ha solicitado a las 

instituciones y empresas privadas prevenir, investigar y sancionar esta problemática que 

afecta principalmente a las mujeres. 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-prevenir-sancionar-y-

erradicar-toda-forma-de-hostigamiento-sexual-laboral/ 

 

Presidente Sagasti anuncia estímulos para los artistas 
Diario Ahora 

01/03/2021  

 

En presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que el gobierno aprobará un nuevo 

programa de estímulos económico destinado a los artistas y grupos culturales afectados por 

la pandemia del coronavirus. Vea aquí la galería fotográfica 

https://www.diarioahora.pe/peru/presidente-sagasti-anuncia-estimulos-para-los-artistas/ 

 

José Elice: “Necesitamos que la ciudadanía perciba a su 

policía de manera distinta” | ENTREVISTA 
El Comercio  

01/03/2021  

 

Ya es el final de la tarde y el ministro José Elice da una pausa y nos concede unos minutos. 

Más temprano estuvo en Pucallpa, donde presentó los resultados -junto a la fiscalía- de un 
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megaoperativo contra Los Fantasmas de Ucayali, una red criminal presuntamente liderada 

por nada menos que una alcaldesa de la localidad. En la víspera, había presentado ante el 

Consejo de Ministros las “Bases para el fortalecimiento y modernización de la Policía 

Nacional”, y ahora nos detalla de qué trata. 

https://elcomercio.pe/peru/jose-elice-necesitamos-que-la-ciudadania-perciba-a-su-policia-

de-manera-distinta-entrevista-nczg-noticia/?ref=ecr 

 

Comienza juicio contra Alberto Fujimori por esterilizaciones 

forzadas en Perú 
Semanario Universidad  

01/03/2021  

 

El expresidente y los otros inculpados, entre ellos tres exministros de Salud, deben responder 

pues se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas, fueron 

sometidas a ligadura de trompas de Falopio, como parte de un programa llevado a cabo 

durante sus últimos cuatro años en el poder. 

https://semanariouniversidad.com/mundo/comienza-juicio-contra-alberto-fujimori-por-

esterilizaciones-forzadas-en-peru/ 

 

INTERNACIONALES  
  

 

Aumentan cifras de desempleo en España y Colombia  
El Comercio / tele Medellín – España / Colombia  

02/03/2021  

  

Según informó este martes el Ministerio de Trabajo de España, el aumento del desempleo 

es consecuencia “del impacto en el ámbito laboral de las severas restricciones impuestas 

por la tercera ola de la pandemia”, que afectan especialmente al sector del turismo y el ocio. 

Por otro lado, El Dane (Colombia) reveló las cifras de desempleo correspondientes al mes 

de enero de este 2021. En Colombia se registró un aumento de este llegando a un 

porcentaje del 17 %. Este es el comportamiento para Medellín y el Valle de Aburrá.  

 

- https://elcomercio.pe/mundo/espana/espana-el-desempleo-en-el-pais-supera-los-4-

millones-por-primera-vez-desde-2016-coronavirus-covid-19-noticia/?ref=ecr 

- https://telemedellin.tv/colombia-aumento-en-desempleo-para-el-mes-de-enero-del-

2021/431083/ 

 

Red de pederastia operaba desde Cancún con impunidad 
Excelsior – México  

02/03/2021  
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Desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, operaba con impunidad la red de pederastia 

integrada por empresarios y políticos, encabezada por el prófugo Kamel Nacif Borge, y los 

ahora detenidos Jean Succar Kuri y el ex gobernador de Puebla, Mario Marín. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/red-de-pederastia-operaba-desde-cancun-con-

impunidad/1435488 

 

Ante pandemia, alertan por aumento de explotación infantil 

en las calles 
El Mercurio Digital – México  

02/03/2021  

  

El trabajo o explotación infantil, tal y como afirman la OIT y Unicef, es fruto de la 

combinación de factores como la pobreza, las emergencias regionales y la migración. 

También es una consecuencia directa de las desigualdades socioeconómicas. Por eso, 

ambas organizaciones han alertado en un informe de que la pandemia amenaza con 

empeorar el problema. 

https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/ante-pandemia-alertan-por-aumento-de-explotacion-

infantil-en-las-calles 

 

ACNUR y Taller de Comunicación Mujer publican una guía 

para prevenir la violencia de género digital 
El Mercurio Digital – México  

02/03/2021  

  

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y Taller de Comunicación Mujer, 

lanzaron la “Guía para moverse seguras y seguros”, un documento con información útil para 

prevenir la violencia de género digital, enfocada en los riesgos a los que están expuestas las 

personas refugiadas y migrantes, mujeres y población LGBTIQ+, que se encuentran 

movilizándose o están recién llegadas a Ecuador. 

https://www.elmercuriodigital.net/2021/03/acnur-y-taller-de-comunicacion-mujer.html 

 

Niño finge ser chica en Free Fire y fue acosado por hombres 
Cultura Colectiva  

01/03/2021  

  

Una mujer le quitó el celular a su sobrino, y descubrió que usaba fotografías de su hermana 

para obtener regalos virtuales por parte de tres hombres. A través de redes sociales, usuarios 

compartieron un presunto caso de grooming, donde un niño de 11 años de edad se hizo pasar 

por una chica en el popular videojuego Free Fire y fue acosado por tres hombres, en 

Argentina.  

https://news.culturacolectiva.com/mundo/grooming-nino-finge-ser-chica-free-fire-fue-

acosado-hombres/ 

 

Casi el 90% de las víctimas de trata laboral en 2020 fueron 

del ámbito agropecuario 
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Infonews - Argentina 

01/03/2021  

  

Más de un millar de personas de distintos puntos del país, víctimas de explotación laboral y 

de trata sexual, entre otros delitos, fueron rescatadas durante el primer año de gestión del 

Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y 

Protección a las Víctimas, a cargo de Gustavo Vera. 

https://www.infonews.com/trata/casi-el-90-las-victimas-laboral-2020-fueron-del-ambito-

agropecuario-n342294 

  

Abusaban de menores, los grababan y vendía el material 

entre depredadores de niños 
Cultura Colectiva – México  

01/03/2021  

  

La Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informaron 

el sábado que fue detenida una pareja por el delito de trata de personas en su modalidad de 

pornografía infantil y fueron rescatadas tres víctimas menores de edad. 

https://news.culturacolectiva.com/mexico/abusaban-de-menores-los-grababan-y-vendia-el-

material-entre-abusadores/ 

 

Salud mental en niños durante la pandemia; identifica estos 

signos de alerta y recomendaciones 
UNO TV - Internacional 

01/03/2021  

  

Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 

UNAM, indica que entre los problemas de salud mental presentes en los niños durante la 

pandemia son:Ansiedad, Depresión, Incertidumbre, Actitudes agresivas, Incapacidad para 

relacionarse con otros individuos de su edad o en general con su entorno, Falta de capacidad 

para generar encuentros más solidarios y empáticos 

https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/salud-mental-en-ninos-identifica-estos-signos-

de-alerta-durante-la-pandemia/ 
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