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NACIONALES     
 

Gobierno y transportistas no llegan a acuerdos y continúa protesta en carreteras 
Wayka / La República 

18/03/2021     

     

A la medianoche del pasado lunes 15 de marzo, los gremios de transportistas de carga y transporte interprovincial 

tomaron varios tramos de las carreteras Central, Panamericana Sur y Norte para exigir una serie de demandas 

pendientes: la reducción del costo del galón diésel, la erradicación del transporte informal, la rebaja de la tarifa de 

los peajes y la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Pese a que se iniciaron mesas de diálogo 

entre el Gobierno y los dirigentes gremiales, aún no llegan a buen puerto.  

- ttps://wayka.pe/gobierno-y-transportistas-no-llegan-a-acuerdos-y-continua-protesta-en-carreteras/ 

- https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/18/carreteras-son-bloqueadas-en-21-regiones-y-no-hay-solucion-a-

la-vista/?ref=lr 

- Defensoría del Pueblo:https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-insta-a-transportistas-a-

levantar-medida-de-fuerza/ 

 

SJL: Clausuran 7 hostales donde se ejercía la prostitución clandestina  
Panamericana 

18/03/2021     

     

Decenas de mujeres que se dedican a la prostitución intentaron escapar del operativo ejecutado por la Policía 

Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

https://panamericana.pe/24horas/locales/317295-sjm-clausuran-7-hostales-ejercia-prostitucion-forma-clandestina 

 

Narcos habilitan 46 pistas de vuelo en pueblos de Ucayali 
La República  

18/03/2021     
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Una decena de dirigentes de comunidades indígenas ucayalinas fueron asesinados por exigir la salida de los 

narcotraficantes de sus territorios. De los 46 aeródromos identificados por las autoridades regionales, 13 están 

ubicados dentro de los linderos de los indígenas. Policía Antinarcóticos propone la instalación de bases antidrogas, 

aumentar el personal y dotar de helicópteros, embarcaciones y vehículos. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/18/narcos-habilitan-46-pistas-de-vuelo-en-pueblos-de-ucayali/?ref=lr 

 

Este mes publican reglamentos de ley de trabajadoras del hogar y agraria 
La República  

18/03/2021     

     

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que antes de fin de mes se publicarán los 

reglamentos de la nueva ley agraria y la ley de trabajadoras del hogar, las cuales tienen hasta tres meses de 

retraso. 

https://larepublica.pe/economia/2021/03/18/este-mes-publican-reglamentos-de-ley-de-trabajadoras-del-hogar-y-

agraria/?ref=lr 

 

Mininter destaca el trabajo del serenazgo para reforzar la seguridad ciudadana 
Andina 

18/03/2021     

     

El trabajo que realiza el personal del serenazgo de las municipalidades es una contribución importante para la 

seguridad ciudadana y la respuesta oportuna a los requerimientos de la población, destacó hoy el viceministro de 

Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Nicolás Zevallos. 

https://andina.pe/agencia/noticia-mininter-destaca-trabajo-del-serenazgo-para-reforzar-seguridad-ciudadana-

837888.aspx 

 

Gobierno anunció nuevas medidas restrictivas para Semana Santa 
La República  

17/03/2021     

     

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, junto a los titulares del Ministerio de Educación, Ricardo 

Cuenca, y de Salud, Óscar Ugarte, dieron una conferencia de prensa este jueves en la que anunciaron las nuevas 

medidas para Semana Santa, que deberán ser aplicadas a nivel nacional, sin importar el nivel de alerta en que se 

encuentre la región. 

https://larepublica.pe/politica/2021/03/17/violeta-bermudez-en-vivo-conferencia-pcm-hoy-ultimas-noticias-nuevas-

medidas-covid-19-peru/?ref=lr 

   

Presentan proyecto de ley por derecho a la maternidad libre y aborto por 

violación 
Wayka 

17/03/2021     
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Congresistas del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que regula el derecho a la maternidad libre, además 

del acceso al aborto en casos de violación y en los que la vida de la mujer esté en peligro. La iniciativa legislativa 

también considera que se brinde atención a las mujeres antes y después de la interrupción del embarazo en los 

servicios del sistema de salud. 

https://wayka.pe/presentan-proyecto-de-ley-por-derecho-a-la-maternidad-libre-y-aborto-por-violacion/ 

 

Perú alcanza su mayor déficit fiscal en tres décadas 
Piensa  

17/03/2021     

     

Esta peligrosa brecha, que se da cuando los gastos del Estado son mayores a sus ingresos, ha venido creciendo 

y está en niveles similares a los de 1990. Hoy casi la tercera parte de la economía peruana es controlada por el 

Estado, con resultados no muy alentadores. 

https://www.piensa.pe/peru-alcanza-su-mayor-deficit-fiscal-en-tres-decadas/ 

 

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro  
MINJUSDH 

17/03/2021     

     

El primer reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENADE) realizado hasta el 2020 da cuenta 

la cantidad de personas que desaparecieron entre 1980 y el 2000. Descárgalo aquí 👉 http://bit.ly/3dVyCB3. 

https://www.facebook.com/MinjusPeru/ 

 

 

Los desafíos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea | 

Silvia Arispe 
IUS 

17/03/2021     

     

La alta demanda en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha propiciado que el abuso 

y la violencia sexual contra los/as niños(as) y adolescentes (NNA) ingresen al mercado tecnológico. La 

masificación de medios diversos permite a personas de todo el mundo compartir materiales y esto no podría 

realizarse si no fuera por la tecnología. Las comunicaciones rompen fronteras y controles, superando las barreras 

físicas, geográficas, temporales que presentan las explotaciones fuera de línea. 

https://ius360.com/los-desafios-de-la-explotacion-sexual-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-linea-silvia-

arispe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-desafios-de-la-explotacion-sexual-de-ninas-

ninos-y-adolescentes-en-linea-silvia-arispe 

 

Tacna: Sala de apelaciones confirma sentencia por el delito de trata de personas 

y por posesión de pornografía infantil 
RCC Tacna  

17/03/2021     
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La Sala Penal de Apelaciones a través de la Resolución N°18, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia 

de fecha 19 de febrero del 2020, que ordena para Carlos Quispe Salas, 35 años de pena privativa de la libertad 

como autor y responsable del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual en agravio de 

menores de edad y posesión de pornografía infantil en agravio de la sociedad. 

- https://rcctacna.com/noticias/sala-de-apelaciones-confirma-sentencia-por-el-delito-de-trata-de-personas-y-

por-posesion-de-pornografia-infantil-19502 

- https://www.facebook.com/Fiscal%C3%ADa-Tacna-1428674287430976/ 

 

Tacna: exigen celeridad en investigaciones de feminicidios de Judith y Noemí 
La República  

17/03/2021     

     

Se cumplió un mes desde que los cadáveres de Judith Machaca y Noemí fueron encontrados en un pozo de 90 

metros en el distrito de La Yarada, en Tacna, y hasta el momento las familias no encuentran justicia sobre ambos 

feminicidios. Los parientes y amigos de ambas jóvenes realizaron este miércoles un plantón frente a la sede del 

Ministerio Público para exigir celeridad en las investigaciones. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/17/tacna-exigen-celeridad-en-investigaciones-de-feminicidios-de-judith-y-

noemi-lrsd/?ref=lr 

 

Arequipa: cae cabecilla que tenía zona rosa en penales 
Exitosa  

17/03/2021     

     

Durante un mega operativo ejecutado en simultáneo en Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua, personal policial de 

la Dirección Contra la Corrupción logró desarticular la organización criminal denominada “Los Penitenciarios del 

Sur”, que favorecían la prostitución al interior de hasta 4 penales del sur del país. 

https://exitosanoticias.pe/v1/arequipa-cae-cabecilla-que-tenia-zona-rosa-en-penales/ 

 

Defensoría del Pueblo rechaza actos de acoso político que afectan 

principalmente a las mujeres 
Defensoría del Pueblo 

17/03/2021     

     

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a las expresiones denigrantes y calificativos inapropiados que se 

vienen emitiendo durante la actual campaña electoral, dirigidos principalmente contra mujeres candidatas, los 

cuales constituyen actos de acoso político. Ante ello, se solicita al Presidente de la República, con carácter de 

urgencia, promulgar el proyecto de ley que previene y sanciona esta forma de violencia de género y se exige a las 

organizaciones políticas y a sus candidatos/as erradicar estas prácticas. 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-actos-de-acoso-politico-que-afectan-

principalmente-a-las-mujeres/ 

 

Sunafil: más de 67,000 trabajadores fueron incorporados a planilla en lo que va 

del 2021 
Realidad  

17/03/2021     
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Un total de 67,676 trabajadores fueron incorporados a la planilla, como resultado de las acciones de fiscalización 

laboral realizadas por la Superintendencia Nacional de  Fiscalización Laboral (Sunafil) desde inicios de enero hasta 

la quincena de marzo. El 52% de ese total, es decir, 35,072, fue formalizado luego de que los trabajadores usaran 

el aplicativo “Verifica tu chamba”, que les permitió conocer si sus empleadores cumplieron con registrarlos en la 

planilla.  

https://realidad.pe/economia/sunafil-mas-de-67000-trabajadores-fueron-incorporados-a-planilla-en-lo-que-va-del-

2021/ 

 

Sunafil: ¿Cómo interpretar el concepto de falta “flagrante” en el derecho 

laboral? 
Actualidad Laboral  

17/03/2021     

     

En este caso, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sigue el precedente de observancia 

obligatoria establecido por la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en la 

Casación Laboral 780-2005-Lima: 

https://actualidadlaboral.com/sunafil-como-interpretar-el-concepto-de-falta-flagrante-en-el-derecho-laboral/ 

 

Mincetur y Trabaja Perú suscriben acuerdo para crear empleos en destinos 

turísticos 
Andina 

17/03/2021    

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó hoy que ha suscrito un convenio interinstitucional 

con el programa Trabaja Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el cual permitirá la 

creación de empleos temporales en destinos y corredores turísticos. Como se recuerda, Trabaja Perú lanzó su 

convocatoria el pasado 19 de febrero y tiene previsto generar, durante el 2021, más de 100,000 empleos 

temporales, en todos los sectores, en beneficio de los peruanos y peruanas en condición de pobreza y pobreza 

extrema, y personas afectadas por la emergencia sanitaria. 

https://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-y-trabaja-peru-suscriben-acuerdo-para-crear-empleos-destinos-

turisticos-837789.aspx 

 

INTERNACIONALES     
 
Informe identifica cientos de casos de abuso sexual en mayor diócesis de 

Alemania 
Perú 21 

18/03/2021     

     
Un informe independiente pedido por la iglesia católica reveló cientos de casos de violencia sexual perpetrados 

por el clero y responsables laicos de la mayor diócesis de Alemania, indicaron sus autores este jueves. 

 

https://peru21.pe/mundo/alemania-colonia-un-informe-identifica-cientos-de-casos-de-abuso-sexual-en-mayor-

diocesis-alemana-nndc-noticia/?ref=p21r 

 

'The Economist' lanza sus predicciones para América Latina en 2021 
Diario de Cuba - Internacional 
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18/03/2021     

     
Un informe presentado por la revista The Economist, titulado Populismo y política: el riesgo operativo en América 

Latina, dio cuenta de cómo en la región se dan las condiciones para que prospere el populismo y vaticinó que en 

2021 lo más significativo en el continente serán los cambios de políticas económicas. En el informe, Venezuela 

aparece como el país con peores perspectivas para este año, seguido por Haití y Cuba. 

https://diariodecuba.com/economia/1616031309_29652.html 

 

A fondo: 2020, el año de inflexión para la ciberdelincuencia 
Silicon - España 

18/03/2021     

     

El teletrabajo ha incrementado la superficie de ataque, algo que están aprovechando los actores de amenazas. 

Solamente las campañas de ransomware han crecido un 62 %. ELas amenazas de seguridad se han incrementado 

durante los últimos meses, al tiempo que muchas personas cambiaron las oficinas por el trabajo desde casa. Esto 

ha incrementado la superficie de ataque, algo que los ciberdelincuentes no han dudado en aprovechar para robar 

información y ganar dinero. 

https://www.silicon.es/a-fondo-2020-el-ano-de-inflexion-para-la-ciberdelincuencia-2435187 

 

Desmantelan en Italia red de intercambio de pornografía infantil 
Prensa Latina – Italia  

18/03/2021     

     

Autoridades italianas desmantelaron una red de intercambio virtual de pornografía infantil, informó hoy la Policía 

de Estado a través de un comunicado. Un total de 119 personas, tres de ellas arrestadas, están involucradas en 

los hechos investigados desde hace más de un año por la Policía Postal de Reggio Calabria, con acciones en 16 

regiones y 60 provincias del país, indicó la nota. 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436787&SEO=desmantelan-en-italia-red-de-intercambio-de-

pornografia-infantil 

   

15.000 migrantes de Venezuela afrontan la violencia armada en Nariño  
El Impulso – Colombia  

17/03/2021     

     
El departamento de Nariño es una representación de toda Colombia. Geográficamente, su territorio está distribuido 

entre costa pacífica, cordillera andina y planicie amazónica, por lo que su clima y paisajes son variados según la 

altitud. 

https://www.elimpulso.com/2021/03/17/15-000-migrantes-de-venezuela-afrontan-la-violencia-armada-en-narino-

17mar/ 

   

Informe: El 90% de niñas que entran a residencias es por causas de violencia 

sexual, y el sistema no protege 
Cooperativa – Chile  

17/03/2021     

     
Una cruda realidad muestra el estudio "Del dicho al derecho: Ser niña en una residencia de protección", del Hogar 

de Cristo, que analiza y visibiliza los estereotipos y la discriminación de género que sufren las niñas y adolescentes 

en residencias del sistema de protección del país. 

https://cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/proteccion/informe-el-90-de-ninas-que-entran-a-residencias-es-por-

causas-de/2021-03-17/181503.html 

   

Pornografía Infantil: Se registraron 915 casos durante el 2020 
Judiciales – Paraguay  
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17/03/2021     

     

El Ministerio Público, a través de sus distintos canales de que están a disposición de la sociedad, recepcionó de 

enero a diciembre del 2020 un total de 915 casos de pornografía relativa a Niños, Niñas y Adolescentes. En 

relación a casos de Pornografía relativa a Niños, Niñas y Adolescentes, en el mes de enero la Fiscalía recibió 277 

casos, en febrero 185 casos, en marzo 171 casos y en abril 4. Seguidamente, en mayo se dieron 8 casos, en junio 

9, en julio 4, en agosto 4 y en septiembre 5. Luego, en octubre se dieron 6 casos, en noviembre 10 y en diciembre 

la suma asciende a 232 casos. 

https://www.judiciales.net/pornografia-infantil-se-registraron-915-casos-durante-el-2020/ 
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