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Sábado, 06 de marzo de 2021

NACIONALES
8M - Foro Virtual: Participación y empoderamiento
Lente Informativo
05/03/2021
Minuto 45: Invitación al Foro Virtual por el día internacional de la mujer en Madre de Dios
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1071081226737594&ref=watch_permalink

Los seis pilares para reformar la Policía
La República
06/03/2021
En conferencia, en la sede de la IX Macro Regional Policial, la autoridad anunció las Bases
para el Fortalecimiento y Modernización de la Policía con miras al 2030. Zevallos señaló que
estas bases giran en torno a seis ejes: infraestructura, equipamiento, TIC, gente, imagen e
institucionalidad.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/06/los-seis-pilares-para-reformar-la-policialrsd/?ref=lre

Elecciones 2021: George Forsyth, López Aliaga y Ciro
Gálvez siguen en carrera
La República
06/03/2021
Los candidatos presidenciales George Forsyth, Rafael López Aliaga y Ciro Gálvez siguen en
carrera luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestimó los fallos del
Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, tribunal de primera instancia, que habían
dispuesto excluir a los tres postulantes del proceso eleccionario.
https://larepublica.pe/elecciones/2021/03/06/elecciones-2021-george-forsyth-lopez-aliaga-yciro-galvez-siguen-en-carrera-pltc/?ref=lre

Acuerdo Nacional suscribirá este lunes declaración por la
igualdad y derechos de la mujer
Andina
06/03/2021
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, anunció que este lunes 8 de
marzo se firmará una declaración especial por la Igualdad y el derecho de las mujeres en el
foro del Acuerdo Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará
ese mismo día.
https://andina.pe/agencia/noticia-acuerdo-nacional-suscribira-este-lunes-declaracion-porigualdad-y-derechos-de-mujer-836165.aspx

Gobierno detalla proceso de vacunación de adultos
mayores
Andina
06/03/2021
El lunes 8 de marzo inicia el proceso de vacunación contra el covid-19 para los adultos
mayores, confirmó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien adelantó
que serán 15,200 dosis las que se suministrarán a ese segmento de la población a partir de
ese día, durante esa semana.
https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-detalla-proceso-vacunacion-adultos-mayores836276.aspx

Minsa aclara que eficacia de vacuna Sinopharm es del
79.34%
Andina
06/03/2021
El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró hoy que la vacuna del laboratorio Sinopharm alcanzó
una efectividad del 79.34% en la fase III en los ensayos clínicos en los Emiratos Árabes
Unidos (EAU), según el Beijing Institute of Biological Products. El Minsa hizo esta precisión
luego que Ernesto Bustamente señalara en un programa de televisión local que la vacuna de
Sinopharm de la cepa de Wuhan tiene solo el 33% de efectividad, mientras que la vacuna de
la cepa de Beijing tiene el 11.5%.
https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-aclara-eficacia-vacuna-sinopharm-es-del-7934836290.aspx

Puno: registran doce muertos este año en centro minero la
Rinconada

La República
06/03/2021
La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina-Puno, es uno de los
centros poblados dedicado a la minería informal que atraviesa una situación crítica por las
bandas criminales.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/06/puno-registran-doce-muertos-este-ano-encentro-minero-la-rinconada-lrsd/?ref=lre

Sagasti y Trudeau conversaron para atender el impacto de
la migración venezolana
La República
05/03/2021
El mandatario Francisco Sagasti anunció a través de sus redes sociales que sostuvo una
conversación este viernes 5 de marzo con el presidente del Consejo de Ministros de
Canadá, Justin Trudeau, en la que se refirieron al impacto de la migración de venezolanos
en el país.
https://larepublica.pe/politica/2021/03/06/sagasti-y-trudeau-conversaron-para-atender-elimpacto-de-la-migracion-venezolana/?ref=lre

En febrero se registró la desaparición de 450 niñas,
adolescentes y mujeres
Perú 21
05/03/2021
La Defensoría del Pueblo, a través del reporte “¿Qué pasó con ellas?”, informó que durante
el mes de febrero un total de 450 niñas, adolescentes y adultas mujeres fueron reportadas
como desaparecidas en distintas regiones del país.
https://peru21.pe/peru/defensoria-del-pueblo-feminicidios-desapariciones-febrero-registro-ladesaparicion-de-450-ninas-adolescentes-y-mujeres-nnpp-noticia/

INTERNACIONALES
Mujeres latinoamericanas, contra la brecha de género en
medio de la pandemia
SwissInfo – Latinoamérica
06/03/2021
El confinamiento impuesto hace casi un año para mitigar el coronavirus ha profundizado las
brechas de género en América Latina, donde cientos de mujeres luchan contra las
desigualdades cada vez más evidentes a raíz de la pandemia.

https://www.swissinfo.ch/spa/latinoam%C3%A9rica-feminismo_mujeres-latinoamericanas-contra-la-brecha-de-g%C3%A9nero-en-medio-de-la-pandemia/46424834

Arrestan a 7 en una red de tráfico sexual y laboral en el sur
de California
LA Opinión – Estados Unidos
06/03/2021
Siete personas fueron arrestadas esta semana y dos permanecen fugitivas, en relación con
la operación de una extensa red de tráfico sexual y laboral en negocios que se extendía por
tres condados del sur de California, anunciaron los investigadores de la Oficina del Sheriff
del condado de Ventura.
https://laopinion.com/2021/03/05/arrestan-a-7-en-una-red-de-trafico-sexual-y-laboral-en-elsur-de-california/

En Bucaramanga “siguen alquilando
mendicidad, por $40 mil o $60 mil”

niños

para

la

Vanguardia - Colombia
06/03/2021
En 2021 ya van 30 menores de edad ‘rescatados’ de las calles por casos de presunta
mendicidad infantil en el área metropolitana de Bucaramanga. Líderes cívicos y autoridades
locales concuerdan en que faltan herramientas legales para imponer castigos efectivos a los
explotadores y garantizar la protección de las víctimas.
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/siguen-alquilando-ninospara-la-mendicidad-por-40-mil-o-60-mil-MA3471068

Menores migrantes victimas de explotación sexual y laboral
El Heraldo de Chiapas – México
06/03/2021
Los migrantes menores no acompañados siguen sufriendo explotación laboral y sexual en la
frontera sur, principalmente en Tapachula, sostuvo Ramón Verdugo Sánchez, director del
albergue “Todos por Ellos”.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/menores-migrantes-victimas-deexplotacion-sexual-y-laboral-6438280.html

