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Poder Judicial evalúa hoy si envía a la cárcel a Martín 

Vizcarra 
Diario Correo 

17/03/2021    

    

A partir de las 9 y 30 de la mañana, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez 

Atoche, sustentará hoy el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente 

Martín Vizcarra por las presuntas coimas que habría recibido como gobernador regional de 

Moquegua (2011-2014) a cambio de la adjudicación de las obras Hospital de Moquegua y 

Lomas de Ilo. 

https://diariocorreo.pe/politica/poder-judicial-evalua-hoy-si-envia-a-la-carcel-a-martin-

vizcarra-german-juarez-noticia/?ref=dcr 

 

Justicia y corrupción: compromiso electoral de los 

candidatos presidenciales 
La República  

17/03/2021    

    

La corrupción es sin duda uno de los principales problemas del país, que ha penetrado todo 

el sistema público. Un indicativo es que la mayoría de los expresidentes de la República de 

los últimos 30 años están siendo investigados por este delito. Precisamente la lucha contra 

este delito ha sido uno de los temas fijos en los debates y los planes de gobierno en los 

últimos procesos electorales, incluido el actual. 

https://larepublica.pe/elecciones/2021/03/17/justicia-y-corrupcion-compromiso-electoral-de-

los-candidatos-presidenciales-pltc/?ref=lre 
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Continúa bloqueo de Carretera Central en el tercer día del 

paro de transportistas 
La República  

17/03/2021    

    

La Carretera Central continúa bloqueada este miércoles 17 de marzo, en el tercer día del paro 

convocado por los transportistas a raíz de una serie de reclamos, entre ellos la devolución del 

impuesto selectivo al consumo (ISC) y el alza del combustible. Según reportó Latina, los 

camiones de carga aún permanecen en la vía, problema que se extiende desde el kilómetro 

10, formando largas filas e impidiendo la circulación de todo tipo de vehículos. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/17/continua-bloqueo-de-carretera-central-en-el-

tercer-dia-del-paro-de-transportistas-mdga/?ref=lre 

 

Tacna: ¿Cómo se descubrió el caso de la red criminal de 

prostitución en el penal de Pocollay? 
Diario Correo / Gestión  

17/03/2021    

    

Trece trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre ellos el director del penal 

de Pocollay, en la región Tacna, fueron intervenidos por la policía y miembros del Ministerio 

Público en el marco de una investigación por haber presuntamente organizado una red de 

prostitución al interior del centro de reclusión. 

- https://diariocorreo.pe/edicion/lima/tacna-intervienen-a-personal-de-inpe-por-organizar-

red-criminal-de-prostitucion-en-penal-de-pocollay-nndc-noticia/?ref=dcr 

- https://gestion.pe/peru/tacna-desbaratan-red-criminal-de-prostitucion-en-penal-de-

pocollay-que-involucra-personal-del-inpe-nndc-noticia/?ref=gesr 

 

Dirincri revela el perfil psicológico de los delincuentes 

extranjeros 
Panamericana TV 

16/03/2021    

    

La Division de Investigación de Homicidios- Dirincri emitió un informe con la elaboración del 

perfil psicológico de los delincuentes de nacionalidad venezolana que hasta el momento han 

sido capturados y evaluados en la sede de criminalística. 

https://panamericana.pe/24horas/nacionales/317181-dirincri-revela-perfil-psicologico-

delincuentes-extranjeros?ref=nrel 
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MIMP: Programa Aurora presenta intervención para reducir 

violencia contra la mujer 
Andina 

16/03/2021    

    

Con el fin de comprometer a más personas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres 

en la región Cusco, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó la 

presentación virtual de la intervención ‘Provisión de acompañamiento a víctimas de violencia’. 

La presentación se hizo por medio del Programa Nacional Aurora del MIMP, para autoridades 

del gobierno regional y de las municipalidades provinciales y distritales, además de los aliados 

y aliadas de la región del sur. 

https://andina.pe/agencia/noticia-mimp-programa-aurora-presenta-intervencion-para-reducir-

violencia-contra-mujer-837707.aspx 

 

Ejecutivo propone reorganizar el Minedu pero omite el 

enfoque de género 
Wayka 

16/03/2021    

    

Las organizaciones civiles que trabajan a favor de los derechos humanos han emitido una 

alerta ante el Proyecto de Ley N° 7114/2020 sobre Organización y Funciones del Ministerio 

de Educación (Minedu), presentado al Congreso el 11 de febrero de 2021 por el Poder 

Ejecutivo, que omite los enfoques de Género y Derechos Humanos como parte de la 

orientación transversal en la educación básica y superior. 

https://wayka.pe/ejecutivo-propone-reorganizar-el-minedu-pero-omite-el-enfoque-de-genero/ 

 

Elecciones 2021: ¿Qué ofrecen los candidatos 

presidenciales para frenar la violencia de género en el Perú? 
El Comercio  

16/03/2021    

    

La pandemia por el COVID-19 ha recrudecido la violencia de género y ha invisibilizado más a 

sus víctimas: las mujeres. Esta es una de las conclusiones a las que llegó un estudio publicado 

por el Minjusdh y el MIMP recientemente en el cual se proyecta, además que, unas 122 mil 

mujeres dejaron de ser atendidas por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los primeros 

meses de cuarentena el año pasado. Solo en el 2020, se contabilizaron 121 feminicidios. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/elecciones-2021-que-ofrecen-los-candidatos-

presidenciales-para-frenar-la-violencia-de-genero-en-el-peru-noticia/?ref=ecr 
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Perú: Nuevo proyecto pone en riesgo derechos de las 

personas con discapacidad 
HRW / Sudaca 

16/03/2021    

    

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso peruano aprobó 

el proyecto el 8 de febrero de 2021, sin llevar a cabo un proceso de consulta amplio con 

organizaciones que representan a personas con discapacidad. La aprobación en la Comisión 

allana el camino para que el proyecto se apruebe en el Congreso en las próximas semanas. 

De sancionarse, reemplazaría a la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

y menoscabaría numerosos derechos protegidos por la legislación existente, como el derecho 

al consentimiento para el tratamiento de salud mental. 

- https://www.hrw.org/es/news/2021/03/17/peru-nuevo-proyecto-pone-en-riesgo-derechos-

de-las-personas-con-discapacidad# 

- https://sudaca.pe/noticia/informes/el-viacrucis-de-los-discapacitados-en-pandemia 

 

La ciberdelincuencia en Perú 
Sodital Perú  

16/03/2021    

    

Según Kaspersky², a octubre del 2020, América Latina registra 5 mil ataques de ransomware 

por día. Esto es, se secuestran sistemas informáticos y se solicitan pagos para su liberación; 

si la víctima no accede, se exige dinero para evitar su divulgación. Perú, con 5.56%, es el 

cuarto país más atacado de la región. Brasil (46.69%), México (22.57%) y Colombia (8.07%) 

encabezan esta preocupante lista. Los atacantes aprovechan las malas prácticas 

empresariales y gubernamentales para conseguir sus ilícitos objetivos: uso de software pirata, 

de software no actualizado o de contraseñas de fácil adivinación. 

https://soditalperu.medium.com/la-ciberdelincuencia-en-per%C3%BA-cfe3b892a2a9 

 

IDL y Veneactiva Perú piden a la Fiscalía investigar actos 

xenófobos contra ciudadanos venezolanos 
IDL  

16/03/2021    

    

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la asociación civil Veneactiva Perú remitieron, el 8 de 

marzo pasado, una carta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la que expresan su 

preocupación por los actos de violencia contra ciudadanos venezolanos ocurridos las últimas 

semanas y señalan la importancia de que el Ministerio Público tenga un rol activo en estos, 

garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 
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https://www.idl.org.pe/idl-y-veneactiva-peru-piden-a-la-fiscalia-investigar-actos-xenofobos-

contra-ciudadanos-venezolanos/ 

 

Defensoría del Pueblo registró 197 conflictos sociales al 

mes de febrero 2021 
Defensoría del Pueblo  

16/03/2021    

    

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 204, correspondiente 

al mes de febrero de 2021, el cual da cuenta -entre otros aspectos- de 197 conflictos sociales 

registrados (144 activos y 53 latentes). Los problemas socio ambientales continúan siendo los 

más numerosos: 65 %. 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-registro-197-conflictos-sociales-al-

mes-de-febrero-2021/ 

 

Defensoría del Pueblo: urge trabajo articulado para 

enfrentar inseguridad ciudadana en zonas mineras de Puno 
Defensoría del Pueblo  

16/03/2021    

    

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno instó a los integrantes del Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana (Coresec) de Puno a efectuar acciones articuladas para contrarrestar 

la incidencia delictiva en los centros poblados mineros La Rinconada y Lunar de Oro. 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-trabajo-articulado-para-enfrentar-

inseguridad-ciudadana-en-zonas-mineras-de-puno/ 

 

Piura: 9 meses de prisión preventiva a mujer acusada por 

trata de personas 
La República  

16/03/2021    

    

El Poder Judicial de Piura ordenó nueve meses de prisión preventiva para Yanina García 

Castillo (18) por ser la presunta autora del delito de promoción o favorecimiento de la 

explotación sexual en agravio de tres menores de edad. El fiscal Ricardo Martínez Zegarra 

presentó entre los principales elementos de convicción el acta de intervención policial, las 

entrevistas únicas de las menores, así como el registro de las conversaciones por el celular 

que corroboran las coordinaciones de los encuentros y los montos de dinero a pagar. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/16/piura-envian-a-prision-a-mujer-acusada-por-trata-

de-personas-lrnd/?ref=lre 
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INTERNACIONALES    
  

Renatre detectó 25 personas en situación de explotación 

laboral en San Juan 
Radio Perfil - Argentina 

1/03/2021    

    

Al igual que sucedió en Santiago del Estero hace apenas unos días, una delegación del 

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores detectó 25 trabajadores en 

situación de presunta explotación laboral, que vivían en pésimas condiciones, hacinados en 

tres habitaciones pequeñas. 

https://radio.perfil.com/noticias/podcasts/renatre-detecto-25-personas-en-situacion-de-

explotacion-laboral-en-san-juan.phtml 

  

Radiografía de la industria de la indumentaria den Argentina 
Noticias UNSAM - Argentina 

16/03/2021    

    

¿Quién hace tu ropa? es un estudio pormenorizado de la situación histórica y actual de la 

industria de la indumentaria en Argentina. Esta compilación reúne los trabajos de una docena 

de especialistas, que presentan a lo largo de sus páginas una radiografía de las dinámicas 

productivas del sector y abordan problemáticas como la informalidad laboral, la explotación 

de los trabajadores, los talleres clandestinos y su relación con los fenómenos migratorios. 

http://noticias.unsam.edu.ar/2021/03/17/una-radiografia-de-la-industria-de-la-indumentaria-

en-argentina/ 

 

Uruguay sigue siendo foco de trata de mujeres hacia Europa 
Insight Crime – Uruguay  

16/03/2021    

    

Una colaboración entre las autoridades de Uruguay y España para desmantelar una red 

internacional de tráfico sexual revela que el país suramericano sigue siendo una fuente de 

envío de mujeres esclavizadas hacia Europa. A finales de febrero, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Uruguay anunció que un operativo de la Interpol logró desarticular una red que 

traficó por lo menos 29 mujeres hacia España desde 2017. Las mujeres denunciaron que 

fueron mantenidas cautivas y explotadas sexualmente, según la Interpol. 

https://es.insightcrime.org/noticias/uruguay-foco-trata-mujeres-europa/ 

 

Facebook limita interacción de adultos con jóvenes en 

Instagram 

https://radio.perfil.com/noticias/podcasts/renatre-detecto-25-personas-en-situacion-de-explotacion-laboral-en-san-juan.phtml
https://radio.perfil.com/noticias/podcasts/renatre-detecto-25-personas-en-situacion-de-explotacion-laboral-en-san-juan.phtml
http://noticias.unsam.edu.ar/2021/03/17/una-radiografia-de-la-industria-de-la-indumentaria-en-argentina/
http://noticias.unsam.edu.ar/2021/03/17/una-radiografia-de-la-industria-de-la-indumentaria-en-argentina/
https://es.insightcrime.org/noticias/uruguay-foco-trata-mujeres-europa/


El Tiempo – Internacional  

16/03/2021    

    

Facebook Inc. prohibirá que adultos contacten en Instagram a adolescentes que no los 

siguen, en un esfuerzo para evitar que personas mal intencionadas usen la red social para 

acosar a jóvenes. Instagram, la aplicación para compartir fotos propiedad de Facebook, 

también planea experimentar con diferentes estrategias para dificultar que los adultos que 

han exhibido un comportamiento potencialmente sospechoso interactúen con adolescentes, 

dijo la compañía este martes. 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/facebook-limita-interaccion-de-

adultos-con-jovenes-en-instagram-573873 
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