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NACIONALES
Allanan viviendas y comisarías por presunto caso de
corrupción policial
Andina
03/03/2021
En un megaoperativo conjunto, el Ministerio Público y la Policía allanaron esta madrugada 42
viviendas y comisarias ubicadas en distintos puntos de Lima como parte de las
investigaciones por un presunto caso de corrupción policial que involucra a agentes en
actividad y en retiro.
https://andina.pe/agencia/noticia-allanan-viviendas-y-comisarias-presunto-caso-corrupcionpolicial-835828.aspx

Polémica por vacunas para privados no cesa
Diario Correo
03/03/2021
Las trabas y cuestionamientos para que el sector privado pueda adquirir vacunas contra el
COVID-19 siguen complicando al gobierno. Y es que en los últimos días, se ha evidenciado
la incomodidad del presidente Francisco Sagasti para que el empresariado pueda comprar
las dosis.
https://diariocorreo.pe/peru/vacunacion-peru-polemica-por-vacunas-para-privados-no-cesanoticia/

Loreto: entregan alimentos a comedores populares
Diario Ahora
03/03/2021

La División de Alimentación y Nutrición – DAN de la Municipalidad de Maynas inició la
entrega de insumos alimenticios a comedores populares en los distritos de Iquitos,
Punchana, Belén y San Juan Bautista.
https://www.diarioahora.pe/loreto/entregan-alimentos-a-comedores-populares/

Un millón de procesos por alimentos se encuentran
paralizados hace un año
Canal N
02/03/2021
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Gino Saldaña,
indicó que los procesos por alimentos aún no resueltos van a superar el millón de casos. "Nos
acercamos a más de un millón de procesos de alimentos que a la fecha no han sido resueltos
en todo el Poder Judicial (PJ)", expresó.
https://canaln.pe/actualidad/millon-procesos-alimentos-se-encuentran-paralizados-haceano-n432025

Poder Judicial implementa sistema digital entre juzgados y
comisarías de familia
Walac / El Popular
02/03/2021
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, inauguró este martes el nuevo sistema digital
entre juzgados y comisarías de familia a nivel nacional. Este mecanismo busca facilitar que
los jueces den protección lo más pronto posible a víctimas de violencia.
- https://walac.pe/poder-judicial-implementa-sistema-digital-entre-juzgados-ycomisarias-de-familia/
- https://elpopular.pe/actualidad/2021/03/02/violencia-genero-gobierno-inaugurasistema-digital-permite-agilizar-medidas-proteccion-mujeres-fotos-video-51857

Mujer es sentenciada a 12 años de cárcel por el delito de
trata de personas en la provincia de Nasca, en Ica
Diario Correo
02/03/2021
El Poder Judicial condenó a 12 años de prisión a Marilu Bravo Camacho por el delito de
trata de personas en la modalidad de explotación laboral, en agravio de la menor de 14
años. En noviembre del 2019, la comisaría de Nasca desplegó un operativo sorpresa al
conocido bar “El Embrujo”, ubicado en el distrito de Vista Alegre, citada provincia. Al interior
del local de dudosa reputación se halló a la menor que era víctima de explotación laboral
mediante el fichaje.
https://diariocorreo.pe/edicion/ica/ica-mujer-recibe-12-anos-de-carcel-por-trata-de-personasen-la-provincia-de-nasca-noticia/?ref=dcr

Cercado de Lima: clausuran sauna que funcionaba como
prostíbulo clandestino
La República / Perú 21
02/03/2021
Luego de un trabajo de inteligencia, miembros del Diris Centro y serenos del distrito
intervinieron a 40 personas al interior del local. Los jóvenes, que no portaban mascarillas,
estaban aglomerados en pequeños ambientes saturados de vapor húmedo, sin ventilación y
a elevadas temperaturas.
-

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/02/cercado-de-lima-clausuran-sauna-quefuncionaba-como-prostibulo-clandestino/?ref=lre
https://peru21.pe/lima/cercado-de-lima-intervienen-a-40-personas-dentro-deprostibulo-clandestino-que-era-foco-infeccioso-del-covid-19-nczp-noticia/?ref=p21r

La Libertad tendría dos casas de refugio ante casos de
violencia
La República
02/03/2021
En una última reunión con las autoridades regionales de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se dio a conocer el avance para
la construcción de la primera casa refugio para víctimas de violencia en Trujillo.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/03/la-libertad-tendria-dos-casas-de-refugio-antecasos-de-violencia-lrnd/?ref=lre

Tacna: investigan a más de 20 personas por irregularidades
en penal
La República
02/03/2021
Investigación fiscal inició en el año 2019, luego del asesinato de una mujer en el Penal de
Varones de Tacna. Poco a poco se descubrieron diversos hechos, al parecer ilícitos.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/03/tacna-investigan-a-mas-de-20-personas-porirregularidades-en-penal-lrsd/?ref=lre

Colombia y Perú buscan centralizar compra de oro para
combatir el crimen y la informalidad
Infobae
02/03/2021
Los Gobiernos de Colombia y Perú consideran la posibilidad de centralizar las compras de
oro, en un esfuerzo por combatir la extracción ilegal e informal, anunciaron el martes

funcionarios de ambos países. El presidente colombiano Iván Duque dijo que su Gobierno
estudia la medida además para evitar que la minería ilegal continúe alimentando un conflicto
interno armado de más de cinco décadas.
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/02/colombia-y-peru-buscan-centralizarcompra-de-oro-para-combatir-el-crimen-y-la-informalidad-2/

Ingresos familiares cayeron en más de 850 soles durante la
pandemia
La República
02/03/2021
Entre octubre y diciembre del 2020, 8 de cada 10 hogares en Lima Metropolitana registraron
una caída de al menos el 29% de sus ingresos, de acuerdo a la encuesta “Seguridad
alimentaria y Medios de vida en la pandemia” realizado por la Universidad Cayetano Heredia
y la ONG Acción contra el Hambre.
https://larepublica.pe/economia/2021/03/02/ingresos-familiares-cayeron-en-mas-de-850soles-durante-la-pandemia/?ref=lre

Tensión en frontera con Perú: En Brasil “no se puede
albergar a tanta gente”
La República
02/03/2021
La tensión en la frontera entre Brasil y Perú se mantiene hasta este mes de marzo con la
situación de los migrantes varados en la zona. Ante esta crisis se pronunció en su página
web el Consejo Episcopal Latinoamericano.
https://larepublica.pe/mundo/2021/03/02/tension-en-frontera-con-peru-en-brasil-no-sepuede-albergar-a-tanta-gente/?ref=lre

Unos 200 migrantes siguen en las calles de Ecuador para
pasar al Perú
La República
02/03/2021
Unos 200 migrantes, la inmensa mayoría venezolanos, siguen en las calles de la ciudad de
Huaquillas, en el sur de Ecuador, a la espera de poder pasar a Perú. Se trata de un número
que suele crecer en estos momentos en alrededor de unos 30 al día.
https://larepublica.pe/mundo/2021/03/03/unos-200-migrantes-siguen-en-las-calles-deecuador-para-pasar-al-peru/?ref=lre

Haitianos intervenidos en Arequipa fueron liberados
Panamericana

02/03/2021
Los 10 ciudadanos haitianos que fueron intervenidos el último fin de semana, en Arequipa,
fueron puestos en libertad para que continúen con su trayecto rumbo a Ecuador, según
informó Gabriel del Prado, integrante de la Comisión Internacional de Justicia de la ONU.
https://panamericana.pe/24horas/nacionales/315906-haitianos-intervenidos-arequipaliberados

Veinte niñas se convierten en madres tras ser abusadas
El Tiempo
02/03/2021
Mientras el año pasado miles de piuranos guardaban cuarentena por la Covid 19, se hizo
evidente un creciente flagelo que acecha nuestra sociedad, y que afecta a los más pequeños
de nuestros hogares. Solo en el año 2020, en nuestra región, un promedio de 20 menores se
convertían en madre, producto de una violación, un lamentable panorama que se incrementa
año tras año, donde más niñas y adolescentes se convierten en gestantes.
https://eltiempo.pe/veinte-ninas-se-convierten-en-madres-tras-ser-abusadas/

INTERNACIONALES
Más de 500 venezolanos caminan a diario por la frontera
entre Colombia y Ecuador
El Pitazo - Colombia
02/03/2021
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) registra más de 500
venezolanos que cruzan la frontera de Colombia con Ecuador y caminan por la carretera
Panamericana en su viaje hacia el sur del continente, para llegar hasta su destino final en
Perú, Bolivia o Chile, o quedarse en suelo ecuatoriano.
https://elpitazo.net/migracion/mas-de-500-venezolanos-caminan-a-diario-por-la-fronteraentre-colombia-y-ecuador/

Unicef: 60% de los escolares sin clases por pandemia en
2020 correspondió a Latinoamérica
La Tercera – Internacional
02/03/2021
La región es, “por mucho, la más afectada por el cierre de escuelas en todo el mundo”,
comentó Jean Gough, directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia. “Aquí los niños, niñas y adolescentes han estado fuera del
aula más tiempo que cualquier otro niño, niña o adolescente en el mundo”, agregó.
https://www.latercera.com/mundo/noticia/unicef-60-de-los-escolares-sin-clases-porpandemia-en-2020-correspondio-a-latinoamerica/6CTOGTJLAJGY7NPY2RUGZEG7H4/

Xenofobia y violencia: la cifra de migrantes venezolanos
asesinados en el exterior en lo que va de año
El Nacional - Internacional
02/03/2021
En los dos primeros meses de 2021 aumentó significativamente la cifra de migrantes
venezolanos en Perú, Ecuador, Colombia y Chile que fueron víctimas de la xenofobia y la
violencia. Los sucesos impactaron en las redes sociales: al menos 10 venezolanos murieron
en dichos países de forma violenta.
https://www.elnacional.com/venezuela/xenofobia-y-violencia-la-cifra-de-migrantesvenezolanos-asesinados-en-el-exterior/

Alrededor de 10 mil menores habrían sido víctimas de abuso
sexual en Iglesia Francesa
Andina – Internacional
02/03/2021
La Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia francesa (Ciase) anunció
hoy que el número de víctimas que sufrieron este tipo de delitos cuando eran menores en
Francia podría ascender hasta las 10.000 desde los años 50. Ese organismo solo tiene
confirmadas de momento "al menos 3.000", pero indicó en una rueda de prensa que "es muy
probable" que la cifra llegue "al menos 10.000".
https://andina.pe/agencia/noticia-alrededor-10-mil-menores-habrian-sido-victimas-abusosexual-iglesia-francesa-835726.aspx

Tráfico de personas y esclavitud: los infernales destinos
para la infancia de Haití
El País – Haití
02/03/2021
La extrema pobreza que azota a una cuarta parte de la población haitiana empuja a miles
de familias a abandonar a sus hijos. Una cuarta parte de los cuatro millones de menores en
Haití no viven con sus padres biológicos y más de 50.000 cruzan al año ―150 a diario― a
República Dominicana, según estimaciones oficiales.
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-02/trafico-y-esclavitud-los-infernales-destinospara-la-infancia-de-haiti.html

Cada minuto se gastan 530 euros para esclavizar
sexualmente a una mujer
Levante - España
02/03/2021
La consellera Bravo abre el foro cívico que será el germen de las iniciativas legislativas para
convertir a la C. Valenciana en territorio libre de prostitución y motor de una ley integral estatal
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/03/minuto-gastan-530-eurosesclavizar-37152892.html

