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NACIONALES  
 

Comas y Puente Piedra: abren hogares protegidos para 

personas con trastorno mental grave 
Andina 

10/03/2021  

  

Dos nuevos hogares protegidos, uno en Comas y otro en Puente Piedra, fueron puestos en 

funcionamiento por el Ministerio de Salud (Minsa), en beneficio de las personas con 

discapacidad por trastorno mental grave o severo que no cuentan con soporte familiar, social 

y comunitario. 

https://andina.pe/agencia/noticia-comas-y-puente-piedra-abren-hogares-protegidos-para-

personas-trastorno-mental-grave-836785.aspx 

 

Defensoría del Pueblo resalta proyectos aprobados por el 

congreso que fortalecen derechos de las mujeres en todo 

su ciclo de vida 
Defensoría del Pueblo  

10/03/2021  

  

La Defensoría del Pueblo resalta que, durante el Pleno Mujer realizado el 8 de marzo, el 

Congreso de la República aprobara proyectos que materializan y efectivizan derechos de las 

mujeres en todo su ciclo de vida, y que contaban con opiniones favorables emitidas por la 

institución. En ese sentido, se solicita al Poder Ejecutivo la pronta publicación de estas leyes 

que permitirán saldar demandas que mantiene el Estado con este grupo de la población. 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-resalta-proyectos-aprobados-por-el-

congreso-que-fortalecen-derechos-de-las-mujeres-en-todo-su-ciclo-de-vida/ 

 

PJ admite a trámite medida para que gobiernos regionales, 

municipalidades y privados puedan comprar vacunas 

  

NOTICIAS 
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Diario Correo 

10/03/2021  

  

El Poder Judicial decidió admitir a trámite la demanda de acción de amparo presentada por 

el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, contra la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Congreso de la República. Este recurso 

pretende que los gobiernos regionales, locales e instituciones privadas también puedan 

comprar vacunas contra el COVID-19. 

https://diariocorreo.pe/edicion/lima/covid-19-admiten-a-tramite-medida-que-busca-que-

gobiernos-regionales-municipalidades-y-privados-puedan-comprar-vacunas-nndc-

noticia/?ref=dcr 

 

Contratación de personal vuelve a cifras negativas 
La República 

10/03/2021  

  

La expectativa de contratación de personal para el trimestre abril-junio de este año vuelve a 

ser sombría debido, principalmente, a la incertidumbre política que siempre generan las 

elecciones y el alto número de contagios en la segunda ola por el COVID-19. 

https://larepublica.pe/economia/2021/03/10/contratacion-de-personal-vuelve-a-cifras-

negativas/?ref=lre 

 

ONPE aprobó protocolo para que personas trans no sean 

impedidos de votar 
El Comercio  

10/03/2021  

  

La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) oficializó este martes el “Protocolo para 

garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral”, a través de la 

publicación en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano de la Resolución 

Jefatural Nº 000062-2021-JN/ONPE. 

https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2021-onpe-aprobo-protocolo-para-que-personas-

trans-no-sean-impedidos-de-votar-nndc-noticia/ 

 

Publican ley que establece eliminación progresiva del 

régimen CAS 
Andina 

09/03/2021  

  

Se publicó, en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, la Ley N° 31131, que 

elimina de forma progresiva el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en 

el sector público. Dicho dispositivo legal, que establece disposiciones para erradicar la 

discriminación en los regímenes laborales, fue aprobado por insistencia por el pleno del 

Congreso el pasado 4 de marzo. 
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https://andina.pe/agencia/noticia-publican-ley-establece-eliminacion-progresiva-del-regimen-

cas-836624.aspx 

 

Reveladores entretelones: Un candidato, un sector del 

Congreso, un canal de TV 
Wayka 

09/03/2021  

  

Tras la maliciosa denuncia del canal Willax contra la vacuna Sinopharm, el congresista de 

Unión Por el Perú Edgar Alarcón presionó junto a otros voceros de las bancadas a la 

presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para que el Parlamento aborde el tema la mañana 

siguiente, según un informe de La República. 

https://wayka.pe/reveladores-entretelones-un-candidato-un-sector-del-congreso-un-canal-de-tv/?__cf_chl_captcha_tk__=738070faaf1ab1c5e8a458078cf7d4ac609ddc05-1615381320-0-AR-

SIG8EID4yjpoSEEqjFvTYAz1yKbdmfC0TblnA97vRo_ctL-WP7HHKC6Lea5so-26vCxv3_yzfh0RpgmzZmY2lyazVVyt9HdKbC_rbGbr7Zf9y0WDmjR64seKHDx_faseCviR8FVEEl4OMzt0Ihsie8h6L-

N2zfXkKBupLqVlAi6t5x4YyB52XrRlaUvUHCTea2CZmClFIGvGAvQgWRf_U_V-DO6UhWD8BCimt5IJQxbSQdBWg3OlQpybMmrEU4CAzoMnhSy_QloEQHGKEkZpahSo99didyMWZBzNAabRRV-

Z0mIoQKPfzyHwj_SRQonJhY6aOY5GnR1uBBWXrx7fKg4DwpRwEXJg5ApX2N5uUIr_bVixYJRH8nLNtr6cfXMJaBo3YlWjFeHJ_GqbKPIIV5Ws21yCwu-

3LnNlVnL5QcDFSusfojVYD6bO73IIXdyTbLcpvPUNzDaj8BBKna17Ijuu2Xk6IlLUzdE29c6C9KyqUZUk9CUivkZBXX7tHPJ8X6cfhfJaZu67nqQPUqdVV6W8ZyFDvRdmruqJOulKFUgAoienZ3Jj9MbT_zeVz_-

GF0VeEE0T7VbFBRDZgGMzEfumTSRBscYbVebmRMvNpl5lMwDxdA-RtsFtxVDpOR6IFXiTPG-AtC5Ql4Rjw6hE 

 

 

Midis impulsa mejoras de la atención a más de 13,000 

comedores populares 
Andina 

09/03/2021  

  

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Silvana Vargas, se reunió con 

las dirigentas nacionales de organizaciones sociales de base en la segunda sesión del comité 

de coordinación intersectorial del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del 

sector, para evaluar los avances en la mejora de la atención a los más de 13,000 comedores 

populares adscritos. 

https://andina.pe/agencia/noticia-midis-impulsa-mejoras-de-atencion-a-mas-13000-

comedores-populares-836773.aspx 

 

Debate El Comercio: Estas fueron las propuestas 

económicas de los 5 candidatos que participaron del evento 
El Comercio  

09/03/2021  

  

Este martes 9 de marzo se llevó a cabo el Debate El Comercio entre los candidatos George 

Forsyth (Victoria Nacional), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Daniel Urresti 

(Podemos Perú), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el 

que dieron a conocer sus propuestas en materia económica. 

https://elcomercio.pe/economia/peru/debate-el-comercio-estas-fueron-las-propuestas-

economicas-de-los-5-candidatos-que-participaron-del-evento-elecciones-2021-george-

forsyth-victoria-nacional-veronika-mendoza-juntos-por-el-peru-daniel-urresti-podemos-peru-

yonhy-lescano-accion-popular-keiko-fujimori-fuerza-popular-nndc-noticia/?ref=ecr 
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Elecciones 2021: mayoría de propuestas tributarias de 

partidos no serían viables, según especialistas 
El Comercio  

09/03/2021  

  

Al igual que muchos otros cambios que se proponen hacer los partidos políticos en caso 

lleguen a Palacio de Gobierno, las propuestas de modificaciones tributarias también han 

cobrado protagonismo en los planes de gobierno de los candidatos en carrera. 

https://elcomercio.pe/economia/peru/elecciones-2021-mayoria-de-propuestas-tributarias-de-

partidos-no-serian-viables-segun-especialistas-planes-de-gobierno-medidas-tributarias-

impuestos-ncze-noticia/?ref=ecr 

 

Piura: presentan aplicativo para reportar denuncias de 

violencia 
El Tiempo 

09/03/2021  

  

Frente a los constantes casos de  violencia hacía la mujer en la región, diversas instituciones 

se han organizado para crear un aplicativo que permita formalizar una denuncia. El aplicativo 

móvil: “TCuido 365″ permitirá que los tenientes gobernadores de zonas rurales de Piura 

reporten en tiempo real a las instituciones pertinentes casos de violencia, riesgo de 

desprotección, personas desaparecidas y trata de personas. 

https://eltiempo.pe/piura-presentan-aplicativo-para-reportar-denuncias-de-violencia/ 

Anuncian puesta en funcionamiento de casa refugio para 

mujeres víctimas de violencia en Puno 
Pachamama Radio  

09/03/2021  

  

La regidora de la Municipalidad Provincial de Puno, Eliana Mazuelos Chávez, comunicó que 

la provincia capital ya cuenta con una casa refugio para albergar a las mujeres que son 

víctimas de violencia familiar. 

https://www.pachamamaradio.org/anuncian-puesta-en-funcionamiento-de-casa-refugio-

para-mujeres-victimas-de-violencia-en-puno/ 

 

Involucradas en presunto robo de un bebé irán 25 años a 

prisión en Cusco 
Pulso Regional / Diario del Cusco 

09/03/2021  
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El hecho ocurrió en el 2017 cuando las implicadas, entre ellas dos enfermeras que atendieron 

a una adolescente gestante víctima de violación, la despojaron de su hijo. A 25 años de pena 

privativa de libertad y el pago de 10 mil soles e inhabilitación por 10 años fueron sentenciadas 

Benedicta Pacori Quispe, enfermera del hospital Alfredo Callo Rodríguez, y Brigitte Sara 

Rodulfo Castillo. 

- https://www.pulsoregional.pe/2021/03/09/involucradas-en-presunto-robo-de-un-bebe-

iran-25-anos-a-prision-en-cusco/ 

- https://diariodelcusco.pe/2021/actualidad/fiscalia-de-trata-de-personas-de-cusco-

logra-sentencia-de-25-anos-por-adopcion-irregular/ 

- https://www.facebook.com/147587778758733/posts/1686428094874686/ 

 

 

INTERNACIONALES  
 

Rusia "frena" el funcionamiento de Twitter y amenaza con 

bloquearlo 

France 24 - Rusia 

10/03/2021  

  

Rusia anunció el miércoles que estaba "frenando" el funcionamiento de Twitter, acusado de 

no borrar contenidos "ilegales", una primera advertencia que ilustra las crecientes tensiones 

entre Moscú y los gigantes de las redes sociales. En las últimas semanas, las autoridades 

rusas redoblaron sus críticas a las empresas estadounidenses Twitter, Facebook y YouTube, 

así como a la china Tik Tok, denunciando su omnipotencia y criticando su moderación de 

contenidos, especialmente políticos. 

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210310-rusia-frena-el-funcionamiento-de-

twitter-y-amenaza-con-bloquearlo 

 

Crimen e inmigración: las fronteras de Ecuador 
Actualidad RT – Ecuador  

10/03/2021  

  

Ecuador tiene fronteras con dos de los principales productores de cocaína del mundo: 

Colombia y Perú. Estos pasos fronterizos son blanco de todo tipo de crimen organizado: 

tráfico de personas, lavado de capitales, contrabando, etc. A todo esto se suma ahora el 

paso de migrantes, en especial de venezolanos que abarrotan tanto la zona norte como la 

sur. Luis Castro analiza, junto con sus invitados, esta problemática con la que tienen que 

lidiar las fuerzas militares y la inteligencia ecuatorianas. 

https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/385785-crimen-inmigracion-fronteras-

ecuador 
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¿Es la regularización la solución para la crisis migratoria 

venezolana en Latinoamérica? 

France 24 - Venezuela 

09/03/2021  

  

Más de 5,4 millones de venezolanos viven fuera de su país a causa de la crisis que azota 

Venezuela. La gran mayoría lo hace en Latinoamérica, pero su situación en muchas 

ocasiones sigue siendo extremadamente precaria y se agrava en los casos de irregularidad, 

algo que Colombia y Estados Unidos pretenden cambiar con su nuevo Estatuto de 

Protección Temporal. 

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210309-crisis-venezuela-migracion-

refugiados-pobreza 

 

Solo seis de cada 100 delitos contra las mujeres tienen 

acceso a la justicia: Conavim 
La Jornada de Oriente – México  

09/03/2021  

  

Sólo seis de cada 100 casos de delitos contra las mujeres tienen acceso a la justicia, reveló 

este lunes la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, tras denunciar que el 75 por ciento de las 

muertes violentas se dan en el entorno de la víctima y los principales agresores son la 

pareja, expareja o vecinos. 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/solo-seis-de-cada-100-delitos-contra-las-

mujeres-tienen-acceso-a-la-justicia-conavim/ 
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