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NACIONALES   
 

45 737 policías contagiados y 676 fallecidos por covid-19 
Expreso 

16/03/2021   

   

Un día como ayer hace un año, se decretó el estado de emergencia, entre otras restricciones, 

con ocasión de la pandemia de la covid-19, y nuestra Policía Nacional por mandato 

constitucional estuvo en primera línea al frente del control del orden público y garantizando el 

cumplimiento de las medidas de seguridad, restricciones sanitarias, aislamiento social 

obligatorio y el toque de queda, sumados a las actividades de prevención e investigación 

frente a la delincuencia común y el crimen organizado en todo el Perú. 

https://www.expreso.com.pe/coronavirus/45737-policias-contagiados-y-676-fallecidos-por-

covid-19/ 

 

El 60% de jóvenes peruanos abandonaron sus estudios 

superiores a raíz de la pandemia 
Perú 21 

16/03/2021   

   

Seis de cada 10 jóvenes tuvieron que detener sus estudios universitarios y técnicos 

superiores, a raíz de la crisis económica que viene atravesando el país por la pandemia, según 

cifras presentadas por el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, 

Sandro Parodi. 

https://peru21.pe/economia/el-60-de-jovenes-tuvieron-que-abandonar-sus-estudios-

superiores-a-raiz-de-la-pandemia-nndc-noticia/?ref=p21r 
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Piura: prisión preventiva para joven por presuntamente 

favorecer la explotación sexual de adolescentes 
El Regional Piura 

16/03/2021   

   

La Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas de Piura, obtuvo se dicte 9 meses 

de prisión preventiva para Yanina García Castillo (18), como presunta autora del delito de 

Promoción o Favorecimiento de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Artículo 181-A del Código Penal) en agravio de tres menores de edad. 

https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/region-piura/150-piura/48701-piura-prision-

preventiva-para-joven-por-presuntamente-favorecer-la-explotacion-sexual-de-adolescentes 

 

Expulsan a 48 Haitianos 
Diario Ahora 

16/03/2021   

   

Hace unos días atrás se hizo viral la noticia del ingreso ilegal de 48 ciudadanos haitianos a 

nuestro país, los mismos que llegaron a bordo de una embarcación fluvial desde la frontera 

hacia la ciudad de Iquitos. 

https://www.diarioahora.pe/loreto/expulsan-a-48-haitianos/ 

 

Corte de Arequipa pone en funcionamiento juzgado para 

combatir la violencia familiar en Camaná 
Diario Correo 

15/03/2021   

   

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso desde hoy el 

funcionamiento de un juzgado con sub especialidad en Violencia contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar de la Ley 30364 en la provincia de Camaná, con la finalidad 

de coadyuvar a la lucha contra este flagelo y en cumplimiento a políticas de Estado y 

disposiciones expresas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/corte-de-arequipa-pone-en-funcionamiento-juzgado-

para-combatir-la-violencia-familiar-en-camana-noticia/ 

 

Liberan a los 10 trabajadores retenidos en Estación Morona 

del Oleoducto Norperuano 
El Tiempo / Diario Ahora 

16/03/2021   
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Tras varias horas de negociaciones fueron liberados los 10 trabajadores, entre ellos tres de 

la empresa estatal Petroperú, que se hallaban retenidos en la estación Morona del Oleoducto 

Nor Peruano, ubicada en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, región Loreto. 

- https://eltiempo.pe/liberan-a-los-10-trabajadores-retenidos-en-estacion-morona-del-

oleoducto-norperuano/ 

- https://www.diarioahora.pe/loreto/liberan-a-10-trabajadores-retenidos/ 

 

Empleo: La informalidad alcanzó a más de 7 millones de 

peruanos en el 2020 
RPP 

15/03/2021   

   

Un total de 14 millones 901 mil peruanos cerraron el 2020 con un empleo. Sin embargo, de 

ese total fueron 7 millones 642 mil peruanos los que solo pudieron encontrar un empleo 

informal. La cifra de trabajadores informales representa al 68.4% del total de empleados en 

el país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

https://rpp.pe/economia/economia/empleo-la-informalidad-alcanzo-a-mas-de-7-millones-de-

peruanos-en-el-2020-debido-a-la-pandemia-inei-coronavirus-en-peru-noticia-

1326127?ref=rpp 

 

Más de 2,2 millones de peruanos quedaron desempleados 

al cierre del 2020, según el INEI 
RPP 

15/03/2021   

   

Un total de 2 millones 231 mil 300 peruanos quedaron sin empleo en el 2020, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A consecuencia de la crisis 

económica causada por la pandemia un 13% de los trabajadores quedó fuera del total de 

población ocupada que ahora está conformada por unos 14 millones 901 mil peruanos. En el 

2019 habían cerca de 17 millones 133 mil empleados. 

https://rpp.pe/economia/economia/empleo-mas-de-2200-millones-de-peruanos-quedaron-

desempleados-al-cierre-del-2020-segun-el-inei-trabajadores-coronavirus-en-peru-noticia-

1326119?ref=rpp 

 

Empleo formal se contrajo 34.2% en el último trimestre 
Expreso 

15/03/2021   

   

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el último trimestre, la 

formalidad laboral se contrajo un 34.2% en Lima Metropolitana, lo que significa que 1′085,400 

personas pasaron a trabajar en empleo inadecuado. Esto por efecto de la pandemia de la 

covid-19. 
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https://www.expreso.com.pe/economia/empleo-formal-se-contrajo-34-2-en-el-ultimo-

trimestre/ 

 

Trabajadores del Poder Judicial entrarán en paro preventivo 
HBA Noticias  

15/03/2021   

   

Dicho paro tiene como fin expresar el rechazo a la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, 

por el incumplimiento de pactos colectivos, por tratar de recortar los derechos laborales de los 

trabajadores, por los despidos masivos que se dieron y que, posiblemente, continuarán 

dándose en plena etapa de pandemia. 

https://www.hbanoticias.pe/2021/03/15/trabajadores-del-poder-judicial-entraran-en-paro-

preventivo/ 

 

Destruyen 24 campamentos y un grifo durante 

megaoperativo contra la minería ilegal en Madre de Dios 
Noticias Madre de Dios 

15/03/2021   

   

El pasado 11 y 12 de marzo se realizó un megaoperativo contra la minería ilegal en el río 

Madre de Dios, en los sectores de Tupac, Playa Grande, Tres Islas, Huantupa, Laberinto y 

Boca Unión, en los distritos de Laberinto y Tambopata del departamento de Madre de Dios. 

https://noticias.madrededios.com/articulo/local-medio-ambiente/destruyen-24-campamentos-

grifo-megaoperativo-mineria-ilegal-madre-dios/20210315154401018299.html 

 

Loreto: Minsa enviará 500 balones de oxígeno al distrito de 

San Juan Bautista 
Andina 

15/03/2021   

   

El Ministerio de Salud (Minsa) enviará al distrito de San Juan Bautista, ubicado en la provincia 

de Maynas, región Loreto, 500 balones de oxigeno medicinal, los que llegarán mañana para 

atender la alta demanda de los pacientes covid-19 de esa jurisdicción, graciass a las 

coordinaciones entre el Minsa y el gobierno local. 

https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-minsa-enviara-500-balones-oxigeno-al-distrito-san-

juan-bautista-837490.aspx 

 

Rímac: denuncian la desaparición de cuatro menores que 

jugaban en la calle 
La República 
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15/03/2021   

   

Dos familias viven momentos de angustia desde que cuatro menores de edad 

desaparecieron de los exteriores de su vivienda en el Rímac. Los padres indican que el 

hecho ocurrió al promediar las 11.00 p. m. del sábado 13 de marzo en el jirón Cajamarca, 

cuando sus hijos jugaban juntos. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/16/rimac-denuncian-la-desaparicion-de-cuatro-

menores-que-jugaban-en-la-calle/?ref=lre 

 

Sunafil: McDonald’s terminó de pagar multa impuesta por 

muerte de dos jóvenes trabajadores 
RPP 

15/03/2021   

   

La empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A, encargada de McDonald’s en el país, 

terminó de cancelar la deuda de S/ 845 mil 670 impuesta por la muerte de dos de sus 

trabajadores, según informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). 

https://rpp.pe/economia/economia/sunafil-mcdonalds-termino-de-pagar-multa-impuesta-por-

muerte-de-dos-jovenes-trabajadores-noticia-1326145?ref=rpp 

 

Defensoría del Pueblo: Diresa Tumbes debe garantizar 

derechos laborales de personal de salud con COVID-19 
Defensoría del Pueblo 

15/03/2021   

   

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes requirió a la Dirección Regional de Salud 

(Diresa) garantizar los derechos laborales del personal de salud que al haber contraído la 

COVID-19 con complicaciones, se ven en la necesidad de solicitar descanso médico. Este 

requerimiento se realizó tras conocer que a un técnico de laboratorio que contrajo el 

coronavirus mientras trabajaba en el Centro de Salud Zorritos, se le habría despedido pese 

a estar hospitalizado y posteriormente con permiso para su recuperación. 

https://www.defensoria.gob.pe/efensoria-del-pueblo-diresa-tumbes-debe-garantizar-

derechos-laborales-de-personal-de-salud-con-covid-19/ 

 

Padrón de migración será empleado en proceso de 

vacunación de extranjeros 
Panamericana  

15/03/2021   
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El Gobierno informó durante la conferencia de prensa de este lunes, que para vacunar a los 

extranjeros  que viven en el país, se empleará el padrón de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones. 

https://panamericana.pe/salud/317042-padron-migraciones-empleado-proceso-vacunacion-

extranjeros 

 

Lecciones para Perú: ley de debida diligencia alemana 

sobre empresas y derechos humanos 
Defensoría del Pueblo 

11/03/2021   

   

Hace 10 años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó sus 

“Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos” y esto abrió la 

discusión en numerosos países sobre la necesidad de contar con Planes Nacionales sobre 

Empresas y Derechos Humanos. De hecho, actualmente Perú está debatiendo su propio 

plan bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), la sociedad 

civil y los gremios empresariales. 

https://www.ocmal.org/lecciones-para-peru-ley-de-debida-diligencia-alemana-sobre-

empresas-y-derechos-humanos/ 

 

INTERNACIONALES   
 

Rescataron más de 100 trabajadores rurales, víctimas de 

explotación laboral 
Chacra - Argentina 

15/03/2021   

   

Más de cien trabajadores rurales fueron rescatados en distintos operativos realizados en 

campos de las provincias de San Juan y Corrientes, donde estaban "en condiciones 

infrahumanas, dormían hacinados, sin agua potable, con hambre, sin baño y varios de ellos 

contagiados con sarna", denunciaron voceros gremiales. 

https://www.revistachacra.com.ar/nota/40220-rescataron-a-mas-de-100-trabajadores-

rurales-victimas-de-explotacion-laboral/ 

 

Brasil: Advierten que la pandemia agravó la trata de 

personas y llaman a combatirla 
Aica - Brasil 

15/03/2021   

   

Ante la dramática realidad de la trata de personas, agravada por la pandemia Covid-19, la 

Comisión Episcopal Pastoral Especial para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la 
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Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) y las diferentes realidades que conforman el “Foro 

Ampliado” publicó una carta pastoral en la que interpela a la sociedad. 

https://aica.org/noticia-brasil-advierten-que-la-pandemia-agravo-la-trata-de-personas-y-

llaman-a-combatirla 

 

La nueva ola de conflicto político en Latinoamérica 
Los Tiempos - Internacional 

15/03/2021   

   

De pronto, la ya frágil estabilidad política de los últimos años en Latinoamérica parece haber 

cedido en una especie de efecto contagio. Hace una semana, por ejemplo, en Paraguay las 

fuerzas opositoras porfiaban en la demanda de la renuncia del presidente Mario Abdo Benitez. 

Éste respondía a tientas mientras pedía la renuncia de todo su gabinete ministerial. Todo 

sucedía tras las violentas protestas que días antes también demandaron la salida de Abdo 

debido al mal manejo de la crisis sanitaria y crecientes problemas económicos. Allí, algunos 

analistas advierten el riesgo de una nueva grave crisis de gobierno. 

https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20210315/nueva-ola-conflicto-politico-

latinoamerica 

 

Panamá y Bolivia lideran la tragedia en educación del 

mundo 
El Nuevo Siglo - Internacional 

15/03/2021   

   

En las calles de Ciudad de Panamá un noticiero alemán presentaba la semana pasada la 

tragedia que se ensaña con los niños. Visitan la plaza central de mercado de la ciudad, y lo 

que encuentra son cientos de niños trabajando en los locales, sentados en el piso 

acompañando a sus madres, mientras juegan con un celular, mientras corren por los caminos 

congestionados de compradores, expuestos no solo a la pandemia, también al abuso sexual 

y a la explotación laboral. 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-15-2021-panama-y-bolivia-lideran-la-tragedia-

en-educacion-del-mundo 

 

BID: reactivar el empleo femenino es urgente para la 

recuperación de Latinoamérica 
Gestión - Latinoamérica 

15/03/2021   

   

Una rápida recuperación del trabajo femenino será determinante para Latinoamérica, cuya 

economía, según el BID, tiene el potencial de crecer hasta 22% si logra cerrar las brechas 

de género laborales tras la caída de su PBI y el desplome del empleo de las mujeres en el 

último año. 
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https://gestion.pe/economia/management-empleo/bid-reactivar-el-empleo-femenino-es-

urgente-para-la-recuperacion-de-latinoamerica-noticia/?ref=gesr 
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