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NACIONALES
Debate presidencial en El Comercio: ¿Cómo llegan los
candidatos?
El Comercio
09/03/2021
Los candidatos presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional), Yonhy Lescano (Acción
Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel
Urresti (Podemos Perú) participarán este martes en un debate organizado por El Comercio
e IDEA Internacional. Un encuentro decisivo considerando que falta un mes para las
elecciones generales, mediante el cual se decidirá quién asumirá las riendas del Perú en el
año del bicentenario y para el siguiente quinquenio.
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/debate-presidencial-en-el-comercio-como-lleganlos-candidatos-elecciones-2021-george-forsyth-yonhy-lescano-keiko-fujimori-veronikamendoza-daniel-urresti-noticia/?ref=ecr

Constitución: ¿qué cambios se harán?
La República
09/03/2021
Propuestas electorales. La República inicia la serie #YoPrometo con los planteamientos de
los candidatos presidenciales en las elecciones del 11 de abril. Todos los postulantes fueron
invitados a dar sus respuestas. Simultáneamente se ha iniciado en larepública.pe las
publicaciones de los videos de #YoPrometo con cada uno de los candidatos. El domingo fue
George Forsyth y ayer Verónika Mendoza. Luego seguirán los restantes. A continuación, sus
propuestas sobre la Carta Magna.
https://larepublica.pe/elecciones/2021/03/09/constitucion-que-cambios-se-haran-pltc/?ref=lre

Un millón de afiliados a las AFP en riesgo de quedar sin
pensión

Perú 21
09/03/2021
Nueve proyectos en el Congreso plantean de forma populista retirar hasta 100% de fondos
en plena campaña electoral. Comisión de Economía busca aprobar dictamen para luego
debatirlo y aprobarlo en el Pleno.
https://peru21.pe/economia/un-millon-de-afiliados-a-las-afp-en-riesgo-de-quedar-sinpension-noticia/?ref=p21r

Alarma Cáritas por crisis humanitaria tras militarización de
frontera Ecuador-Perú
Vatican News
09/03/2021
La Iglesia llama a atender con urgencia la crisis humanitaria creada por el cierre de la frontera
usada por la migración forzada de venezolanos de Ecuador hacia Perú. Abuso de poder y
actos de corrupción, tráfico y trata de personas están a la orden del día.
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-03/ecuador-peru-caritas-emergenciamigrantes-venezuela-frontera.html

Fiscalía cuenta con información de servidores de Odebrecht
en Suiza pero aún no es procesada
El Comercio
09/03/2021
En agosto del año pasado, mientras el país atravesaba los peores estragos de la primera
ola de la pandemia, a más de 10.000 kilómetros de distancia, la empresa Odebrecht sufría
en secreto uno de sus peores reveses judiciales: la justicia suiza, en última y definitiva
instancia, autorizó que la información de los servidores Drousys y MyWebDay, que la firma
brasileña creó en el 2006 para gestionar sus millonarios sobornos, pueda ser compartida
con los países afectados, como el Perú, mediante asistencias de cooperación judicial
internacional de sus fiscalías.
https://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-cuenta-con-informacion-de-servidores-deodebrecht-en-suiza-pero-aun-no-es-procesada-noticia/?ref=ecr

El Perú llama a luchar contra la corrupción en Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal
Gobierno del Perú
09/03/2021
En su intervención en el XIV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal, que se celebra de manera virtual en Kioto, Japón, del 7 al 12 de marzo, la

delegación peruana, encabezada por la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, hizo un
llamado a fin de iniciar un proceso para identificar vacíos y/o mejoras para fortalecer la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tras casi dos décadas desde que
se aprobó este instrumento, el más importante a nivel multilateral en la lucha contra este
flagelo.
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/345538-el-peru-llama-a-luchar-contra-lacorrupcion-en-congreso-de-las-naciones-unidas-sobre-prevencion-del-delito-y-justicia-penal

Dos de cada tres venezolanos están en una situación
vulnerable en Perú, según Acnur
Gestiòn
08/03/2021
Dos de cada tres migrantes venezolanos en Perú quedaron en situación vulnerable por la
triple crisis -sanitaria, económica y política- que vive el país, según la agencia de la ONU para
los refugiados, Acnur. Nueve de cada 10 están desempleados o tienen un empleo precario, y
siete de 10 comen menos de tres veces al día, según el Reporte de Monitoreo de Protección,
levantado por Acnur a fines de 2020 y en vías de publicación.
https://gestion.pe/peru/dos-de-cada-tres-venezolanos-estan-en-una-situacion-vulnerable-enperu-segun-acnur-noticia/?ref=gesr

Las mujeres son el 43,3% de la PEA ocupada en Piura
El Tiempo
08/03/2021
Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y, de acuerdo a la Oficina Departamental de
Estadística e Informática (INEI), 960.085 mujeres viven en Piura y representan el 49,8% de
la población total.
https://eltiempo.pe/mujeres-pea-piura/

Midis: "Los niños que perdieron a sus padres por COVID-19
recibirán pensión de S/ 200"
El Popular
08/03/2021
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, informó que los menores de edad
que han perdido sus padres a causa del coronavirus recibirán una pensión de 200 soles. De
acuerdo a la ministra, en total se ha reportado 10,900 niños, niñas y adolescentes que
perdieron a sus padres por el virus del COVID- 19. Debido a ello, el Ejecutivo ha indicado que
la pensión será otorgada cada mes a los menores hasta los 18 años.
https://elpopular.pe/actualidad/2021/03/08/midis-ninos-perdieron-sus-padres-covid-19recibiran-pension-s-200-52767

Defensoría del Pueblo destaca que municipio de Jaén acoja
recomendación para luchar contra el acoso sexual callejero
Defensoría del Pueblo
08/03/2021
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Jaén saludó la decisión de la Municipalidad
Provincial de aprobar la ordenanza por la que se sanciona a todas aquellas personas que
realicen y toleren el acoso sexual en espacios públicos, en especial contra mujeres, niñas,
niños y adolescentes.
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-destaca-que-municipio-de-jaen-acojarecomendacion-para-luchar-contra-el-acoso-sexual-callejero/

Congreso: anulan despido
nacimiento o lactancia

laboral

por

embarazo,

Andina
08/03/2021
El Pleno del Congreso aprobó por mayoría, con 92 votos a favor y 9 abstenciones, el dictamen
que anula el despido laboral que tenga como causa el embarazo, nacimiento o lactancia. El
dictamen modifica el inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97TR.
https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-anulan-despido-laboral-embarazo-nacimiento-olactancia-836596.aspx

Historia de un desastre: Así fue como fracasó el Estado en
adquirir 47 plantas de oxígeno
Sudaca
08/03/2021
Esta es la segunda parte de una investigación sobre el convenio firmado entre el Minsa y la
Universidad Nacional de Ingeniería que terminó en una reciente amenaza de rescisión de
contrato lanzada por el ministro Óscar Ugarte. ¿Pudimos tener una mejor opción? La
respuesta es sí.
https://sudaca.pe/noticia/informes/historia-de-un-desastre-asi-fue-como-fracaso-el-estadoen-adquirir-47-plantas-de-oxigeno

Del ‘abuelas terroristas’ a denigrar el trabajo del hogar
Wayka
08/03/2021
Las declaraciones de la candidata Neldy Mendoza señalando como “abuelas terroristas” a
quienes enseñan a sus hijas que lo importante es “ser profesional… y nunca lavar los
platos”, ha generado reacciones; algunas de estas lejos de reivindicar la liberación de la
mujer, ocultan o justifican las opresiones hacia mujeres.

https://wayka.pe/del-abuelas-terroristas-a-denigrar-el-trabajo-del-hogar-por-cynthia-valle/

Capacitan a más de 3,000 policías para mejorar respuesta
ante casos de violencia
El Peruano
08/03/2021
El Ministerio del Interior (Minenter), por medio de la Policía Nacional del Perú (PNP), capacitó
a más de 3,300 policías de comisarías y otras unidades policiales para dar una mejor
respuesta ante casos de violencia a la mujer y miembros del grupo familiar, con el propósito
de ejecutar y proporcionar medidas de protección a las víctimas.
https://elperuano.pe/noticia/116627-capacitan-a-mas-de-3000-policias-para-mejorarrespuesta-ante-casos-de-violencia

Más de 7,000 personas fueron intervenidas por la PNP el
domingo por incumplir inmovilización social
Andina
08/03/2021
Más de 7,000 personas fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en las
zonas consideradas de riesgo extremo ante el covid-19, por incumplir la inmovilización social
obligatoria, informó el ministro de la Producción, José Luis Chicoma Lúcar.
https://andina.pe/agencia/noticia-mas-7000-personas-intervino-pnp-domingo-incumplirinmovilizacion-social-836574.aspx

Barrios: Falta sensibilizar a operadores de justicia en
enfoque de género
La República
08/03/2021
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció sobre la labor que tiene su
institución para ofrecer a las mujeres un mejor acceso al servicio de justicia, en el marco del
Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy lunes 8 de marzo.
https://larepublica.pe/politica/2021/03/08/elvia-barrios-falta-imbuir-a-los-operadores-dejusticia-en-enfoque-de-genero/?ref=lre

Denuncias por violencia de género se incrementaron 130%
en el 2020 en Perú
Gestión
08/03/2021

Las denuncias por violencia familiar y de género aumentaron 130% en Perú durante los
meses de cuarentena decretada en el 2020 para frenar el avance de la pandemia, en
comparación con el año anterior, informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Silvia Loli. “Las mujeres vivieron solitariamente y encerradas. Ese es el problema”, se lamentó
la ministra en RPP, quien añadió que, en el mismo periodo de confinamiento, se registraron
un total de 7,138 denuncias por violación sexual.
https://gestion.pe/peru/denuncias-por-violencia-de-genero-se-incrementaron-130-en-el2020-en-peru-noticia/?ref=gesr

El costo de la violencia machista: hay 23 víctimas de
feminicidio en lo que va del año
La República
08/03/2021
Blanca es una de las 23 víctimas de feminicidio en lo que va del 2021, según reporte de la
Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Además, otras 17
mujeres fueron atacadas por sus parejas con la intención de matarlas.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/08/el-costo-de-la-violencia-machista-hay-23victimas-de-feminicidio-en-lo-que-va-del-ano/?ref=lre

Ayacucho: 35 años de cárcel para sujeto responsable de los
delitos de pornografía infantil y violación sexual
Perú 21
08/03/2021
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a 35 años de prisión efectiva a un
sujeto que abusó sexualmente de una menor de edad en el distrito de Santa Rosa, en la
provincia ayacuchana de La Mar.
https://peru21.pe/peru/ayacucho-35-anos-de-carcel-para-sujeto-responsable-de-los-delitosde-pornografia-infantil-y-violacion-sexual-nnpp-noticia/?ref=p21r

Región Ayacucho destinará S/ 8.3 millones para prevenir
violencia contra la mujer
Andina
08/03/2021
Con un presupuesto de ocho millones 331,928 soles se ejecutará el proyecto "Mejoramiento
de los servicios de promoción y prevención en contra de la violencia hacia las mujeres
pertenecientes al quintil 1" en la región Ayacucho, cuyo lanzamiento oficial estuvo a cargo
del gobernador Carlos Rúa Carbajal.

https://andina.pe/agencia/noticia-region-ayacucho-destinara-s-83-millones-para-prevenirviolencia-contra-mujer-836597.aspx

Piden reglamentación de la ordenanza que crea el Comité
Multisectorial Contra la Trata de Personas
Radio Onda Azul
08/03/2021
Enrique Álvarez Segura, coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza de la provincia de San Román, señaló que se debe reglamentar la Ordenanza
Municipal N° 002-2021-MDSM-CM de fecha 18 de febrero para su ingreso en
funcionamiento.
https://radioondaazul.com/piden-reglamentacion-de-la-ordenanza-que-crea-el-comitemultisectorial-contra-la-trata-de-personas/

INTERNACIONALES
UIF detecta a cuatro entidades como focos rojos de
operaciones financieras relacionadas con trata de personas
El Economista – México
08/03/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que la Ciudad de México,
Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala han reportado un mayor número de reportes del sistema
financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la trata de personas.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-detecta-a-cuatro-entidades-comofocos-rojos-de-operaciones-financieras-relacionadas-con-trata-de-personas-202103080081.html

Latinomericanas protestan contra la violencia de género
Es – US - Argentina
08/03/2021
El Día Internacional de la Mujer se celebraba el lunes en varios países de América Latina con
manifestaciones y paros en rechazo a la violencia de género y la inequidad laboral. En Buenos
Aires varios miles de mujeres rodearon el Congreso y reclamaron “basta de femicidos”, uno
de los pocos delitos que no disminuyó durante la pandemia de coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-detecta-a-cuatro-entidades-comofocos-rojos-de-operaciones-financieras-relacionadas-con-trata-de-personas-202103080081.html

Migrantes venezolanas, víctimas de la creciente explotación
sexual transnacional
Sputnik News - Colombia
08/03/2021
Las mujeres y niñas migrantes venezolanas son una víctima cada vez mayor de la trata de
personas con fines de explotación sexual en Colombia y en varios países de la región, una
realidad palpable para las organizaciones sociales, pero prácticamente invisible en los
registros oficiales sobre este delito.
https://mundo.sputniknews.com/20210308/migrantes-venezolanas-victimas-de-la-crecienteexplotacion-sexual-transnacional-1109665524.html

