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‘Aligerando mochilas’: orientación en salud mental para 
niños y adolescentes en pandemia 
Andina/ Perú 21 
24/02/2021 
 
'Aligerando mochilas, salud mental y adolescencia en días de pandemia' es el nombre de la 
línea telefónica de ayuda que el Ministerio de Salud (Minsa), Unicef y la ONG Cedapp han 
puesto al servicio de niñas, niños y adolescentes que afrontan problemas de salud mental. 

- https://andina.pe/agencia/noticia-aligerando-mochilas-orientacion-salud-mental-para-
ninos-y-adolescentes-pandemia-834960.aspx 

- https://peru21.pe/lima/salud-mental-unicef-lanza-linea-de-ayuda-gratuita-para-
orientar-a-ninos-y-jovenes-minsa-noticia 

 

Pautas electrónicas regirán en los trámites laborales 
El Peruano  
23/02/2021 
 
Las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento 
administrativo fijados por el reglamento de la Ley de gobierno digital serán vinculantes para 
los procedimientos que se siguen ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Seguro Social de 
Salud (Essalud). 
https://elperuano.pe/noticia/115893-pautas-electronicas-regiran-en-los-tramites-laborales 
 

Ministerio Público: nueva unidad fiscal especializada en 
ciberdelincuencia inicia labores 
Peru Week  
23/02/2021 
 
En respuesta al aumento de la ciberdelincuencia en el país, el Ministerio Público inició las 
labores de su nueva unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, que además forma 
parte de los compromisos asumidos por el Perú con la firma del Convenio de Budapest. Así, 
la unidad está conformada por 64 fiscales –34 titulares y 30 alternos–, quienes serán los 
puntos de contacto entre los distritos fiscales y este órgano. Todos ellos además integrarán 
la red en adición a las funciones que a la fecha vienen desempeñando 
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https://www.peruweek.pe/ministerio-publico-nueva-unidad-fiscal-especializada-en-
ciberdelincuencia-inicia-labores/ 
 

Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Moyobamba 
realizó acciones preventivas contra la trata de personas en 
terminal terrestre 
Diario Voces  
24/02/2021 
 
La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Moyobamba, realizó acciones preventivas 
contra la trata de personas, donde se solicitaron autorizaciones legales y otros documentos 
necesarios para permitir el traslado de menores de edad vía terrestre, a nivel interprovincial 
o fuera de la región San Martín. 
https://www.diariovoces.com.pe/176116/fiscalia-provincial-de-prevencion-del-delito-de-
moyobamba-realizo-acciones-preventivas-contra-la-trata-de-personas-en-terminal-terrestre 
 

Inspectoría de la PNP investiga a agentes de Tacna 
involucrados en feminicidios 
Wayka 
23/02/2021 
 
La inspectoría General de la Policía Nacional del Perú de Lima inició una investigación a los 
efectivos implicados en los feminicidios de Judith Machaca (20) y Noemí Escobar (14) y por 
una presunta red de trata de mujeres en la región de Tacna. El jefe de la macroregion policial 
de Tacna y Moquegua, General Segundo Mejía Montenegro, informó que cuatro agentes de 
Inspectoría de Lima llegaron a pedido suyo y estarán a cargo de las investigaciones a los 
policías involucrados en crímenes e irregularidades. 
https://wayka.pe/inspectoria-de-la-pnp-investiga-a-agentes-de-tacna-involucrados-en-
feminicidios/ 
 

Arequipa: rescatan a 40 mujeres víctimas de trata de 
personas en Chala 
La República 
23/02/2021 
 
El último fin de semana, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas 
de Arequipa identificó en un operativo a 40 mujeres que habrían sido explotadas sexualmente 
en el distrito de Chala, provincia de Caravelí. Las sobrevivientes, entre 17 a 37 años, fueron 
encontradas en los diversos negocios apostados en la Asociación de Bares Renacer. La 
diligencia estuvo a cargo de la Fiscal Provincial, Lissbeth Adriazola Begazo, quien junto a 4 
fiscales y con la participación de 73 policías intervinieron en simultáneo estos negocios por la 
presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas con fines 
de explotación sexual 
https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/23/arequipa-rescatan-a-40-mujeres-victimas-de-
trata-de-personas-en-chala-lrsd/?ref=lre 
 

Arequipa: dictan 18 meses de prisión preventiva para sujeto 
acusado de abusar y chantajear a menores de edad 
El Comercio  
23/02/2021 
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La fiscal a cargo del caso, Lissbeth Adriazola Begazo, aseguró que mediante un perfil falso 

de Facebook el acusado logró captar a dos adolescentes -de 14 y 17 años- y les solicitó 

fotografías que luego usó para chantajearlas y obligarlas a mantener relaciones íntimas con 

terceras personas. 

https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-dictan-18-meses-de-prision-preventiva-para-
sujeto-acusado-de-abusar-y-chantajear-a-menores-de-edad-nnpp-noticia/?ref=ecr 
 

60% de venezolanos en Perú se han sentido discriminados 
por su nacionalidad 
Impacto Venezuela 
23/02/2021 
 
Según cifras de Acnur, citadas por el diario El Comercio, la discriminación contra venezolanos 
en Perú no es la regla general 
https://impactovenezuela.com/xenofobia-60-de-venezolanos-en-peru-se-han-sentido-
discriminados-por-su-nacionalidad/ 
 

Parlamento venezolano rechazó uso de las fuerzas del Perú 
contra migrantes 
Gestión  
23/02/2021 
 
Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela rechazaron, en un 

acuerdo, las supuestas medidas de fuerzas adoptadas por el Gobierno del Perú contra los 

migrantes venezolanos. 

https://larepublica.pe/mundo/2021/02/24/parlamento-venezolano-rechazo-uso-de-las-
fuerzas-del-peru-contra-migrantes/?ref=lre 
 

Cajamarca: implementarán casa refugio para mujeres 
sobrevivientes de violencia 
La República  
23/02/2021 
 
Una casa refugio será implementada por la Beneficencia Pública de Cajamarca, en la 

ciudad del mismo nombre para mujeres víctimas de violencia, pues esta es una ciudad de 

las pocas del país que no cuenta con un albergue para acogerlas. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/23/cajamarca-implementaran-casa-refugio-para-
mujeres-victimas-de-violencia-lrnd/?ref=lre 
 

Yanapay60+: crean estrategia para asistir a adultos 
mayores en medio de pandemia por COVID-19 
Gestión / El Peruano  
23/02/2021 
 
El Gobierno dispuso la creación de la estrategia preventiva asistencial Yanapay60+, para 

brindar a los adultos mayores residentes de Centros de Atención para Personas Adultas 

Mayores (CEAPAM) atención diferenciada y prioritaria ante el COVID-19. 
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- https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-yanapay60-gobierno-crea-estrategia-para-
asistir-a-adultos-mayores-en-medio-de-pandemia-por-covid-19-nndc-
noticia/?ref=gesr 

- https://elperuano.pe/noticia/115868-aprueban-estrategia-para-atencion-prioritaria-de-
adultos-mayores-residentes-de-centros-especiales 

 
 
 

INTERNACIONALES 
 
Facebook prueba nuevas herramientas para combatir la 
explotación infantil en búsquedas y al compartir contenidos 
Notiamérica - Internacional 
24/02/2021 
 
Facebook ha introducido novedades en su red social homónima e Instagram para combatir la 
ESNNA, y ha comenzado a probar dos nuevas herramientas para enviar notificaciones al 
detectar las búsquedas de este tupo de contenidos y cuando los usuarios intentan compartirlo.  
https://www.notimerica.com/ciencia-tecnologia/noticia-portaltic-facebook-prueba-nuevas-
herramientas-combatir-explotacion-infantil-busquedas-compartir-contenidos-
20210224140008.html 

 
Infancias robadas: el trabajo infantil en Latinoamérica debe 
acabar 
Diario Responsable - Internacional 
23/02/2021 
 
La meta 8.7 de la Agenda 2030 busca poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el 
2025. Este es uno de los objetivos más difíciles de alcanzar ya que en la región 
latinoamericana a causa de la pandemia, puede haber un importante aumento de la tasa de 
trabajo infantil, lo que implica que al menos entre 109.000 y 326.000 niños niñas y 
adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los ya 10,5 millones que 
están en esta inaceptable situación. 
https://diarioresponsable.com/noticias/30726-infancias-robadas-el-trabajo-infantil-en-
latinoamerica-debe-acabar 

 
Interpol desmantela red de trata de mujeres entre Uruguay 
y España 
Andina - España 
23/02/2021 
 
Un operativo de Interpol desmanteló una "importante red internacional" de trata de personas 
entre Uruguay y España, según informó este martes la Cancillería del país suramericano en 
un comunicado. En el escrito se detalla que esta red actuó desde 2017 hasta la actualidad y 
hasta ahora se sabe que 29 mujeres uruguayas "habrían sido llevadas a la localidad de Alcalá 
de Henares, en las afueras de Madrid, con fines de explotación sexual". 
https://andina.pe/agencia/noticia-interpol-desmantela-red-trata-mujeres-entre-uruguay-y-
espana-834925.aspx 
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Desaparición de menores en Colombia, una problemática 
que la justicia no logra solucionar 
Infobae - Colombia 
23/02/2021 
 
Según Medicina Legal en el 2020 un promedio de 4 menores al día se desaparecieron en el 
país. De estos 1.579 menores, 811 aparecieron vivos y 10 muertos y del 758 restante no se 
conoce aún su paradero. Los datos evidencia que existe una constante en las cifras de 
desaparición de menores, pues en el 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos y, para el 
2018, 2.368. La reducción que hubo en el 2020 se la atribuyen a la cuarentena, no a las 
medidas tomadas por el Estado para tratar la problemática. 
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/23/desaparicion-de-menores-en-
colombia-una-problematica-que-la-justicia-no-logra-solucionar/ 
 

Cómo los traficantes de personas usan corredores viales 
para aislar a las víctimas y evadir a la policía 
CBC - Canada 
23/02/2021 
 
Por primera vez, los defensores tienen una mejor comprensión de cómo los traficantes de 
personas usan las rutas de transporte en todo el país, incluso entre Halifax y Moncton, N.B., 
para evadir a la policía y confundir y aislar a sus víctimas. Un estudio nacional publicado el 
lunes por el Centro Canadiense para Acabar con la Trata de Personas detalla cómo se están 
utilizando los corredores de trata entre ciudades para explotar a mujeres jóvenes y niñas. 
Muchos se ven obligados a trabajar como acompañantes o en clubes de striptease. 
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/human-trafficking-corridors-new-report-halifax-
moncton-1.5924616 
 

Plataforma web apunta a brindar apoyo a sobrevivientes de 
trata de personas 
TBN News Watch  
23/02/2021 
 
Un nuevo sitio web lanzado esta semana presenta varios servicios y herramientas para 
apoyar a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas local, dice el copresidente de 
Thunder Bay Coalition to End Human Trafficking. Thunder Bay ha sido identificado como uno 
de los seis principales centros en Ontario para la trata de personas, dice Kristal Carlson, 
víctima de trata de personas y trabajadora de transición en Thunder Bay Counseling  
https://www.tbnewswatch.com/local-news/new-website-aims-to-support-victims-survivors-of-
human-trafficking-3451224 
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