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NACIONALES
Se reactivan más de 155 investigaciones a red de “Cuellos
Blancos”
La República
11/03/2021
Los nuevos fiscales provinciales del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto Juan
Carlos Cabrera Zegovia, Magaly Quiroz Caballero y Jeans Velasco Hidalgo iniciaron desde
el último lunes la revisión de los expedientes asignados a sus despachos, a fin de relanzar
las investigaciones y concluir las diligencias previstas.
https://larepublica.pe/politica/2021/03/11/se-reactivan-mas-de-155-investigaciones-a-red-decuellos-blancos/?ref=lre

Congreso determinaría hoy topes a las tasas de interés
La República
11/03/2021
El Pleno del Congreso agendó para su sesión de hoy la votación del dictamen de insistencia
de la ley contra la usura en el sistema financiero. De alcanzar el apoyo parlamentario
requerido, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estaría facultado a fijar las tasas
de interés máximas cada seis meses.
https://larepublica.pe/economia/2021/03/11/congreso-determinaria-hoy-topes-a-las-tasasde-interes/?ref=lre

Ministerio de Trabajo precisa el derecho a la desconexión
digital de trabajadores
Andina

11/03/2021
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó hoy que el derecho a la
desconexión digital implica que el trabajador tiene derecho a desconectarse de los medios
informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía, entre otros) utilizados
para la prestación de servicios.
https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-trabajo-precisa-derecho-a-desconexion-digitaltrabajadores-836960.aspx

OEFA organiza el curso “Fiscalización ambiental y
valoración de la prueba en delitos ambientales”
Gobierno del Perú
11/03/2021
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a través de la Academia de
Fiscalización Ambiental (AFA), inició el día de hoy el curso “Fiscalización ambiental y
valoración de la prueba en delitos ambientales”, que se realizará del 10 de marzo al 20 de
abril del 2021, y está dirigido a magistrados/as de la Corte Superior de Justicia de Junín,
funcionarios/as de las entidades de fiscalización ambiental (EFA) de la zona de La Oroya y
de las municipalidades de la provincia de Yauli, en la región Junín.
https://www.gob.pe/institucion/oefa/noticias/345890-oefa-organiza-el-curso-fiscalizacionambiental-y-valoracion-de-la-prueba-en-delitos-ambientales

Gobierno establece reglamento para la entrega del
subsidio a la planilla
RPP
11/03/2021
Este jueves el Poder Ejecutivo publicó un decreto supremo con nuevas disposiciones
reglamentarias que permitirá aplicar el subsidio a la planilla. La iniciativa, que consiste en la
entrega de un apoyo financiero a las empresas para la contratación de más personal formal,
establece un subsidio de entre 55% y 22.5% para las remuneraciones de los trabajadores
que ganen menos de S/2,400.
https://rpp.pe/economia/economia/gobierno-establece-reglamentos-para-la-entrega-delsubsidio-a-la-planilla-noticia-1325419?ref=rpp

Arequipa: identificaron a 119 víctimas de trata de personas
Andina
10/03/2021
En los que va del año, el Ministerio Público identificó a 119 víctimas de explotación sexual y
laboral, pornografía infantil y proposiciones sexuales, cuyas edades oscilan entre 13 a 42

años de edad. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de
Arequipa informó que 25 de las víctimas fueron captadas bajo la modalidad de falsa oferta
de trabajo, para explotarlas laboralmente y sexualmente.
https://andina.pe/agencia/noticia-arequipa-identificaron-a-119-victimas-trata-personas836883.aspx

Envían a prisión a 6 investigados por trata de personas en
Arequipa
Diario Correo
10/03/2021
Cuatro hombres y dos mujeres, capturados durante operativos conjuntos de la Policía y la
Fiscalía de Arequipa, han sido recluidos con prisión preventiva (entre 8 a 18 meses) en los
penales de Arequipa para que afronten las acusaciones en su contra por los delitos de trata
de personas, favorecimiento a la prostitución y otros.
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/6-personas-investigadas-por-delitos-de-trata-depersonas-y-prostitucion-noticia/?ref=dcr

Más de 800.000 contribuyentes mantienen deudas
tributarias con Sunat
La República
10/03/2021
Las deudas y controversias tributarias en el país alcanzan a un total de 841.622
contribuyentes, de acuerdo con el estudio “Controversias tributarias: orígenes y propuestas
de solución”, elaborado por encargo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
https://larepublica.pe/economia/2021/03/11/mas-de-800000-contribuyentes-mantienendeudas-tributarias-con-sunat/?ref=lre

SUNAFIL interviene municipio de San Román por abusos a
trabajadoras de limpieza
Pachamama Radio
10/03/2021
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), intervino la mañana de
este miércoles a la Municipalidad Provincial de San Román, tras las denuncias de maltrato y
abuso laboral cometidos en contra de las trabajadoras de limpieza.
https://www.pachamamaradio.org/sunafil-interviene-municipio-de-san-roman-por-abusos-atrabajadoras-de-limpieza/

Amazonas: Líderes awajún denuncian amenazas por
denunciar avance de minería ilegal
Inforegión
10/03/2021
Tres líderes awajún de la Organización de Defensa de las Comunidades Fronterizas del
Cenepa – (Odecofroc) alertan de amenazas contra sus vidas por denunciar el avance de
actividades ilegales en el distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas. El
presidente de la organización, Ortez Baitug, y los expresidentes, Zebelio Kayap y Agoustina
Mayan, son amenazados desde inicios de este año.
https://www.inforegion.pe/283073/amazonas-lideres-awajun-denuncian-amenazas-pordenunciar-avance-de-mineria-ilegal/

Solo el 10% de peruanos concentra el 53% de los ingresos
a nivel nacional
RPP
10/03/2021
El Perú es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. El 1% de
asalariados concentra el 23.7% del ingreso nacional, según la base de datos de desigualdad
mundial del World Inequality Database (WID).
-

https://rpp.pe/economia/economia/solo-el-10-de-peruanos-concentra-el-53-de-losingresos-a-nivel-nacional-noticia-1325298?ref=rpp
https://www.youtube.com/watch?v=aLZuEzVDr-4&ab_channel=RPPNoticias

Al menos 1.400 médicos venezolanos han estado al frente
de la lucha contra la Covid-19 en el Perú
El Comercio
10/03/2021
El país requería de 24 mil especialistas al momento de iniciarse la pandemia. La migración
ha contribuido a atenuar ese déficit, pero su incorporación se realizó de manera atropellada.
Así lo muestra el especial “Médicos venezolanos: al otro lado de la frontera”.
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/al-menos-1400-medicos-venezolanos-han-estado-alfrente-de-la-lucha-contra-la-covid-19-en-el-peru-noticia/?ref=ecr

Madre de Dios: Más de 350 extranjeros fueron intervenidos
y expulsados del Perú, según la PNP
Noticas Madre de Dios
10/03/2021
Más de 350 extranjeros fueron intervenidos en territorio peruano luego de haber ingresado
irregularmente por la frontera entre Perú y Brasil, informó el coronel PNP Jorge Barrera
Cueva, jefe de la XV Macro Región Policial de Madre de Dios.
https://noticias.madrededios.com/articulo/local-sucesos/mas-350-extranjeros-han-sidointervenidos-expulsados-territorio-peruano/20210310191538018241.html

Perú ya no es el paraíso para la diáspora venezolana
La Silla Vacía
10/03/2021
En "Encuentro con la Migración", programa de radio del Observatorio de Venezuela,
estuvimos entrevistando a Analí Briceño, experta en migración venezolana y solicitudes de
protección internacional de venezolanos en Perú.
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/peru-ya-no-paraiso-la-diasporavenezolana-77782

Filtración de contenido íntimo: ¿Qué castigo o pena
reciben aquellos que cometen este delito?
El Popular
10/03/2021
De acuerdo a la directora de activismo de Hiperderecho, Marieliv Flores, la difusión de
material íntimo sin consentimiento son una de las 10 modalidades de ataques virtuales
usados para ejercer violencia contra las mujeres, siendo estas uno de los grupos más
afectados por este delito.
https://elpopular.pe/actualidad/2021/03/10/difusion-videos-intimos-castigo-pena-recibenfiltran-contenido-intimo-consentimiento-53126

INTERNACIONALES
El BID abordará la trata de personas en América Latina y el
Caribe

Swiss Info – Internacional
10/03/2021
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abordará el problema de la trata de personas
en América Latina y el Caribe a partir de los riesgos y oportunidades que el mundo digital y
el fenómeno de la migración suponen para los Gobiernos, el sector privado, las ONG y los
organismos internacionales.
https://www.swissinfo.ch/spa/bid-trata_el-bid-abordar%C3%A1-la-trata-de-personas-enam%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/46438622

Se registran más de 2.600 víctimas de desplazamiento
intraurbano en Buenaventura este año
Infobae - Colombia
10/03/2021
Desde finales de 2020, la presencia armada y disputa territorial al interior de un Grupo
Delictivo Organizado (GDO) en varios sectores de Buenaventura, Valle del Cauca, ha
desencadenado hechos de desplazamiento intraurbano silencioso como medida de
protección.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/10/se-registran-mas-de-2600-victimasde-desplazamiento-intraurbano-en-buenaventura-este-ano-ocha/

Ciberdelincuencia, nuevo reto para el Estado: SSPC
Jornada – México
10/03/2021
La titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez, dijo que “la ciberdelincuencia es una modalidad de delito que avanza conforme
aumenta el uso de la tecnología” y que esta “realidad representa un nuevo reto en materia
de seguridad para el Estado mexicano porque pone en riesgo a niñas, niños, adolescentes,
adultos mayores y a usuarios bancarios, quienes no sólo se convierten en blanco de la
violencia digital sino en replicadores de la misma, promoviendo el acoso y la violencia
digital, sobre todo a través de las redes sociales”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/10/politica/ciberdelincuencia-nuevo-reto-para-elestado-sspc/

Colombia, Perú y Chile, los países de la región que más
migrantes venezolanos reciben
La República – México
10/03/2021
La estrategia de la oit busca normalizar la situación de 5,4 millones de migrantes de
Venezuela que están en varios países de la región
https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-peru-y-chile-son-los-paises-de-laregion-que-mas-migrantes-venezolanos-reciben-3137442

Desmantelan red internacional de prostitución en
Venezuela
La Verdad - Venezuela
10/03/2021
A través de una rueda de prensa el Servicio de Investigaciones Penales (SIP) de la Policía
de Chacao, informó que desmanteló una red internacional de prostitución en Venezuela que
se encargaba de extorsionar a mujeres con materiales audiovisuales.
http://www.laverdad.com/sucesos/178767-desmantelan-red-internacional-de-prostitucion-envenezuela.html

