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NACIONALES   
 

Mininter consolida alianza con Naciones Unidas para 

fortalecer y modernizar la PNP 
Radio Nacional 

12/03/2021   

   

El ministro del Interior, José Elice, sostuvo una reunión con representantes del Sistema de 

Naciones Unidas en el Perú, en la que se analizó la posibilidad de recibir asistencia técnica 

del organismo internacional, con miras a potenciar el fortalecimiento y modernización de la 

Policía Nacional del Perú (PNP), luego que el Gobierno aprobara las bases para lograr ese 

objetivo. 

https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/mininter-consolida-alianza-con-naciones-

unidas-para-fortalecer-y-modernizar-la-pnp 

 

Llegó nueva planta de oxígeno a Loreto 
Diario Ahora 

12/03/2021   

   

El jueves 11 de marzo, con apoyo del Ministerio de la Producción, y en trabajo articulado 

con la Fuerza Aérea del Perú/FAP, llegó a Iquitos una nueva planta de oxígeno medicinal, 

de 93% de pureza para fortalecer la capacidad de producción de esta vital medicina y salvar 

más vidas. 

https://www.diarioahora.pe/loreto/llego-nueva-planta-de-oxigeno-a-loreto/ 

 

Informalidad textil crecería al 85% sin salvaguardas 
La República 

12/03/2021   

  

    

NOTICIAS   

  
  

https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/mininter-consolida-alianza-con-naciones-unidas-para-fortalecer-y-modernizar-la-pnp
https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/mininter-consolida-alianza-con-naciones-unidas-para-fortalecer-y-modernizar-la-pnp
https://www.diarioahora.pe/loreto/llego-nueva-planta-de-oxigeno-a-loreto/


   

Decenas de trabajadores de mypes de Gamarra se congregaron ayer para realizar un 

segundo plantón contra el Gobierno al desprotegerlos contra la competencia desleal, y 

buscan que se equiparen las condiciones aplicando salvaguardas a las prendas importadas 

desde China y Bangladesh. 

https://larepublica.pe/economia/2021/03/12/informalidad-textil-creceria-al-85-sin-

salvaguardas/?ref=lre 

 

¿Qué ofrecen los partidos políticos para la defensa de los 

derechos de la mujer? 
Los Andes 

12/03/2021   

   

Las cifras siguen siendo alarmantes. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en el 

año 2020 se reportaron 132 casos de feminicidio y 204 tentativas. Además, se produjeron 

50 crímenes contra mujeres que no fueron esclarecidos. A ello se suma las más de 37 mil 

denuncias que se registraron en los Centros de Emergencia Mujer (CEM). 

https://www.losandes.com.pe/2021/03/11/que-ofrecen-los-partidos-politicos-para-la-defensa-

de-los-derechos-de-la-mujer/ 

 

Conflictos sociales: diálogo debe continuar, pero cuidando 

la salud 
Defensoría del Pueblo 

12/03/2021   

   

Ante las medidas de fuerza que se vienen tomando en el denominado “corredor vial sur” o 

“corredor minero”, que atraviesa varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco, 

principalmente; y considerando que a la fecha se registran doce conflictos sociales en fase 

de diálogo en este ámbito territorial. 

https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales-dialogo-debe-continuar-pero-cuidando-la-

salud/ 

 

Congreso aprueba por insistencia la ley que fija topes a las 

tasas de interés 
La República  

11/03/2021   

   

Con 85 votos a favor, 8 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el 

dictamen de insistencia de la ley que protege de la usura a los consumidores de los 

servicios financieros. 
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https://larepublica.pe/economia/2021/03/11/congreso-aprueba-por-insistencia-de-ley-que-

fija-topes-a-las-tasas-de-interes/?ref=lre 

 

Embajador Scull: Pedimos que se deje de usar a la 

migración venezolana como bandera de campaña política 
Canal N 

11/03/2021   

   

El embajador de Venezuela en Perú, Carlos Scull, pidió que se deje de utilizar a la 

migración venezolana como tema de campaña electoral. Ello tras comentar el video de 

Daniel Salaverry discutiendo con un ciudadano venezolano. Las declaraciones del candidato 

presidencial, señaló Scull, son xenófobas. 

https://canaln.pe/actualidad/carlos-scull-pedimos-que-se-deje-usar-migracion-venezolana-

como-bandera-campana-politica-n432404 

 

Trabajo remoto: desconexión digital debe ser como 

mínimo 12 horas continuas 
La República  

11/03/2021   

   

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizó algunas precisiones 

respecto al derecho de la desconexión digital en el trabajo. Mediante Decreto Supremo 

publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se precisa que el tiempo de desconexión digital 

para los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización 

inmediata de la jornada y los que prestan servicios intermitentes debe ser de, al menos, 

doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas. 

https://larepublica.pe/economia/2021/03/11/trabajo-remoto-desconexion-digital-debe-ser-

como-minimo-12-horas-continuas/?ref=lre 

 

Defensoría pide a autoridades frenar ola de crímenes en La 

Libertad 
Macronorte 

11/03/2021   

   

Frente a los últimos hechos de violencia registrados en algunas provincias de La Libertad, la 

oficina de la Defensoría del Pueblo en este departamento demandó a las autoridades 

regionales, provinciales y distritales poner en marcha su Plan de Acción de Seguridad 

Ciudadana 2021, a fin de garantizar el derecho a la integridad física de la ciudadanía. 

- https://macronorte.pe/2021/03/11/defensoria-pide-a-autoridades-frenar-ola-de-crimenes-

en-la-libertad/ 

- https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-en-70-dias-hubo-41-crimenes-y-no-

se-ven-soluciones-noticia/ 
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Trujillo: Fiscalía realiza operativos en para prevención de 

delitos 
Macronorte 

11/03/2021   

   

El equipo de fiscales de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo 

ejecutaron operativos en prevención de diversos delitos. 

https://macronorte.pe/2021/03/11/trujillo-fiscalia-realiza-operativos-en-para-prevencion-de-

delitos/ 

 

Más personas padecen de hambre en el Perú, alerta la ONU 
RPP 

11/03/2021   

   

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, alertó que en agosto de 2020 ya 

había 4 millones y medio de personas con inseguridad alimentaria severa en nuestro país. 

https://audioplayer.pe/podcast/entrevistas-adn/mas-personas-padecen-de-hambre-en-el-

peru-alerta-la-onu-7496 

 

Vida tras las rejas: 1,262 presos cumplen cadena perpetua 

en el país 
Perú 21 

11/03/2021   

   

Esta máxima condena se duplicó en los últimos cuatro años. Del total de sentenciados, 814 

purgan por el delito de violación sexual en agravio de menores. 

https://peru21.pe/lima/vida-tras-las-rejas-1262-presos-cumplen-cadena-perpetua-en-el-pais-

nczp-noticia/?ref=p21r 

 

Niñas de Perú inspiran videojuegos para prevenir el abuso 

y la violencia machista  
Playground 

11/03/2021   

   

Un grupo de desarrolladoras se inspiró en los dibujos de unas niñas de 10 y 13 años de 

distintas zonas vulnerables de Perú. El resultado: siete juegos para contrarrestar todo tipo 

de violencia machista 
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https://www.playground.media/news/ninas-de-peru-inspiran-videojuegos-para-prevenir-el-

abuso-96911 

 

INTERNACIONALES   
  

Mujeres indígenas están expuestas a prostitución y trata 

de personas por emergencia humanitaria 
Crónica Uno - Internacional 

11/03/2021   

   

Según la organización Kapé Kapé las mujeres indígenas se han visto obligadas a emigrar y 

son especialmente vulnerables a redes de trata de personas, explotación sexual, 

prostitución o abuso sexual. Entre enero y junio 2018 se registraron 14 femicidios de 

indígenas y 15 fueron víctimas de abuso sexual.  

https://cronica.uno/mujeres-indigenas-estan-expuestas-a-prostitucion-y-trata-de-personas-

por-emergencia-humanitaria/ 

 

Detienen a 13 fugitivos buscados en Latinoamérica en una 

operación de Interpol 
La Prensa Gráfica 

11/03/2021   

   

Los arrestos de estos fugitivos, acusados de delitos como asesinato, secuestro o violación, 

se produjeron entre el 22 de febrero y el 5 de marzo durante la "fase operativa" de esta 

operación, que había comenzado el 20 de noviembre y que se llevó a cabo en el marco del 

proyecto denominado EL PAcCTO, que ha establecido desde hace años una colaboración 

permanente. 

https://www.laprensagrafica.com/internacional/Detienen-a-13-fugitivos-buscados-en-

Latinoamerica-en-una-operacion-de-Interpol-20210312-0026.html 

 

Vuelve a las salas ‘Angela’, una película sobre explotación 

sexual infantil en los 40 
Confidencial Colombia 

11/03/2021   

   

Basada en una historia real ocurrida en los años 40, Ángela vuelve a las salas de cine en 

Colombia. Es la historia de una niña campesina de 14 años a la cual su padre le vende su 

virginidad a un terrateniente de Córdoba. 

https://confidencialcolombia.com/placeres/vuelve-a-las-salas-angela-una-pelicula-sobre-

explotacion-sexual-infantil-en-los-40/2021/03/11/ 
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Rescataron a 26 personas víctimas de trata laboral en San 

Juan 
Mendoza Post - Argentina 

11/03/2021   

   

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales 

"San Juan", en conjunto con integrantes del Escuadrón Núcleo "San Juan" dependientes de 

Agrupación X, rescataron este martes a familias víctimas de explotación laboral y trata de 

personas. Las mismas estaban en una finca ubicada frente a Villa Guell, en la localidad de 

Media Agua. 

https://www.mendozapost.com/policiales/san-juan-rescataron-cosechadores-explotacion-

laboral-trata-finca/ 
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