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Sistema policial facilita el hallazgo de las personas 
desaparecidas 
El Peruano  
22/02/2021 
 
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se puso en marcha el 15 de 
octubre del 2020, y desde entonces se ha podido solucionar cerca del 70% de casos de 
ciudadanos y menores extraviados en todo el país, gracias a la tecnología utilizada por la 
Policía Nacional del Perú (PNP). 
https://elperuano.pe/noticia/115767-sistema-policial-facilita-el-hallazgo-de-las-personas-
desaparecidas 
 

Régimen agrario: ¿por qué es tan importante que se 
publique el reglamento laboral? 
El Peruano  
22/02/2021 
 
Luego de casi dos meses de publicarse la norma, aún quedan muchas preguntas en el aire 
que el reglamento deberá definir. El plazo venció a fines de enero. 
https://elcomercio.pe/economia/regimen-agrario-por-que-es-importante-que-se-publique-el-
reglamento-laboral-ncze-noticia/?ref=ecr 
 

Hasta el 19 de marzo los partidos políticos deben entregar 
información financiera a la ONPE 
Diario Correo 
21/02/2021 
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso este 19 de marzo como fecha 

límite para que los partidos políticos que participan de las Elecciones Generales 2021, 

presenten su información financiera de campaña del periodo que va del 9 de julio del 2020 

al 12 de marzo de este año. 

https://diariocorreo.pe/politica/elecciones-2021-onpe-establece-el-19-de-marzo-como-fecha-
limite-para-que-partidos-entreguen-informacion-financiera-nndc-noticia/?ref=dcr 
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Elecciones 2021: ¿Qué propuestas presentan los 
principales partidos para salir de la crisis sanitaria? 
El Comercio  
21/02/2021 
 
Los planes de los principales candidatos en temas de salud carecen de detalles sobre cómo 
se financiarán, según la mirada de la especialista Janice Seinfeld. En algunos casos, no 
saben qué es lo que ya se está haciendo. 
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-propuestas-partidarias-para-salir-
de-la-crisis-sanitaria-coronavirus-en-peru-pandemia-covid-19-noticia/?ref=ecr 
 

Ministerio de Cultura firma acuerdo de cooperación con 
Trabaja Perú 
Radio Nacional  
21/02/2021 
 
El Ministerio de Cultura (Mincul) firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú, del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para generar empleo temporal de la población en 
edad de trabajar, a partir de 18 años, que se encuentre en situación de pobreza, pobreza 
extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por emergencias. 
https://www.radionacional.com.pe/noticias/cultural/ministerio-de-cultura-firma-acuerdo-de-
cooperacion-con-trabaja-peru 
 

Tacna: policías en actividad conformarían presunta 
organización de trata de personas 
El Comercio / Perú 21 
21/02/2021 
 
Desde la clandestinidad, policía Santiago Mamani dio detalles de cómo se ocultaron los 

cuerpos de dos jóvenes y reveló una presunta red de trata de personas junto a otros 

efectivos. (Fuente: América TV) 

- https://elcomercio.pe/videos/pais/tacna-policias-en-actividad-conformarian-presunta-
organizacion-de-trata-de-personas-nnav-amtv-noticia/ 

- https://peru21.pe/peru/tacna-defensoria-exige-profunda-investigacion-y-sancion-a-
responsables-de-doble-feminicidio-nnpp-noticia/ 

 

Puno: sentencian a 12 de años de cárcel a dos hermanas y 
un varón por trata de personas 
Diario Correo 
21/02/2021 
 
EL Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Román sentenció a 12 años de cárcel 

a tres personas por el delito de trata de personas. Dos mujeres y un varón fueron 

procesados por haber obligado a una joven a desempeñarse como dama de compañía en 

un local nocturno del centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San 

Antonio de Putina. 

https://diariocorreo.pe/edicion/puno/sentencian-a-12-de-anos-de-carcel-a-dos-hermanas-y-
un-varon-por-trata-de-personas-noticia/?ref=dcr 
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Ayabaca: detienen a presuntos promotores del ejercicio de 
meretricio clandestino en distrito de Suyo 
El Regional Piura  
21/02/2021 
 
Efectivos de la Policía Nacional del Perú realizó un operativo para identificar antros donde se 
promueva la trata de personas; es así que se constituyeron hacia el distrito de Suyo, en la 
provincia de Ayabaca donde se intervino los lugares conocidos como Night club Nuevo 
Amanecer y el Club Punto Rojo que funcionan en este lugar muy cercano a la frontera con 
Ecuador. 
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/region-piura/152-otras-provincias/48240-
ayabaca-detienen-a-presuntos-promotores-del-ejercicio-de-meretricio-clandestino-en-
distrito-de-suyo 
 

Agentes atrapan a presuntos “coyotes” en Tumbes 
Diario Correo 
20/02/2021 
 
Tres presuntos traficantes de migrantes y dieciséis extranjeros fueron intervenidos por 

agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde durante un operativo que se inició en la 

provincia de Zarumilla, en la región Tumbes. 

 
https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/tumbes-agentes-atrapan-a-presuntos-coyotes-
noticia/?ref=dcr 
 

San Juan de Lurigancho: recluso por trata de personas fugó 
de clínica a donde fue trasladado por el INPE 
El Comercio  
20/02/2021 
 
De acuerdo con el INPE, Gerardo Aguilar se encuentra sentenciado a 30 años de pena 

privativa de la libertad por el delito de trata de personas. En el 2018, fue trasladado al penal 

Castro Castro a Lurigancho por presentar un cuadro de TBC. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sjl-recluso-fuga-de-clinica-a-donde-habia-sido-
trasladado-por-el-inpe-gerardo-aguilar-oliva-video-nndc-noticia/?ref=ecr 
 
 
 

INTERNACIONALES 
 
Cinco razones por las que los gobiernos y reguladores no 
pueden seguir ignorando a las criptomonedas 
Periodistas - España 
21/02/2021 
 
Los gobiernos no son totalmente frontales; no dicen que es legal, pero tampoco declaran 

que es ilegal. Esta postura de numerosos gobiernos de naciones altamente desarrolladas 

ha hecho que los inversores en criptomonedas carguen con la carga del miedo sobre sus 

hombros. 
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https://periodistas-es.com/cinco-razones-por-las-que-los-gobiernos-y-reguladores-no-
pueden-seguir-ignorando-a-las-criptomonedas-149701 

 
Desempleo femenino y riesgos en las pensiones futuras 
ABC – Paraguay  
21/02/2021 
 
Frente a impactos incalculables por la pandemia de covid-19, las informaciones y datos 

hablan sobre las consecuencias sociales y económicas nunca antes alcanzadas en crisis 

recientes de la historia. 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/02/21/desempleo-
femenino-y-riesgos-en-las-pensiones-futuras/ 

 
Desarticulada una red de explotación sexual de mujeres 
rusas y polacas 
El Español  
20/02/2021 
 
Agentes de la Policía Nacional, en una operación con Europol, han detenido a 17 personas 

y han desarticulado una organización criminal transnacional asentada en las provincias de 

Alicante y Valencia y dedicada presuntamente a la trata de mujeres de origen ruso y polaco 

para su explotación sexual. 

https://www.elespanol.com/sociedad/sucesos/20210220/desarticulada-red-explotacion-
sexual-mujeres-rusas-polacas/560444247_0.html 

 
La frontera colombo-venezolana y el sueño de la 
regularización de migrantes 
Perú 21 
20/02/2021 
 
En medio de la incertidumbre, migrantes venezolanos esperan que se trace el camino de cara 
a regularizar su situación en ciertas zonas de Colombia para acceder a servicios básicos 
como salud y educación 
https://peru21.pe/mundo/la-frontera-colombo-venezolana-y-el-sueno-de-la-regularizacion-
de-migrantes-venezuela-colombia-nczg-noticia/?ref=p21r 
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