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NACIONALES    
  

La salud mental es el tema menos tocado por los planes de 
gobierno 
Caretas 
19/03/2021    
    
Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública 
de la Universidad del Pacífico, sostuvo que "es comprensible por la emergencia pero, al mismo 
tiempo, es perjudicial porque no podemos dejar aquellos temas realmente importantes para 
la ciudadanía". 

https://caretas.pe/politica/la-salud-mental-es-el-tema-menos-tocado-por-los-planes-de-
gobierno/ 

 
Midis: Nueva PIAS Río Yavarí llevará servicios priorizados 
del Estado a 10 800 habitantes de pueblos indígenas de la 
región Loreto  
MIDIS  
18/03/2021    
    
En ceremonia realizada en Iquitos y a la que asistió el presidente de la República, Francisco 
Sagasti, la ministra Silvana Vargas bautizó al BAP que será gestionado por el programa PAIS. 
https://www.gob.pe/institucion/midis/noticias/348808-midis-nueva-pias-rio-yavari-llevara-
servicios-priorizados-del-estado-a-10-800-habitantes-de-pueblos-indigenas-de-la-region-
loreto 
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INEI: 54 % de hogares tiene entre sus miembros a un menor 
de 18 años de edad 
Andina 
18/03/2021    
    
El estudio, realizado en el trimestre octubre-noviembre-diciembre del 2020, precisa que en 
los hogares del área urbana el 54.8 % tiene por lo menos un miembro menor de 18 años de 
edad y en el área rural el 50.9 % de hogares. 
Uso de internet: El 88.3 % de la población de 12 a 17 años de edad accedió a internet, seguido 
del 70.6 % de la población entre los 6 y 11 años de edad. Según sexo, el 89.4 % de mujeres 
y el 87.3 % de hombres de 12 a 17 años de edad accedieron a internet. 
https://andina.pe/agencia/noticia-inei-54-hogares-tiene-entre-sus-miembros-a-un-menor-18-
anos-edad-837732.aspx 

 

Aplicativo para atender casos de violencia a mujer 
La República 
19/03/2021    
   
La presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, señaló que se requiere un mejor de 
intercambio información entre los actores del sistema de justicia, para atender las denuncias 
de las víctimas de violencia contra la mujer u otro integrante del grupo familiar. Para superar 
la falencia, se creará un aplicativo que interconecte a la Policía y al Poder Judicial. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/03/19/aplicativo-para-atender-casos-de-violencia-a-
mujer-lrsd/ 

PNP detendrá a manifestantes que bloqueen carreteras: “Es 
un deber del Estado” 
La Republica 
18/03/2021    
    
Gobierno anunció que no se lograron acuerdos con transportistas, por lo que ordenó la 
inmediata liberación de las carreteras en el cuarto día del paro nacional 
https://larepublica.pe/videos/politica/2021/03/18/pnp-detendra-a-manifestantes-que-
bloqueen-carreteras-es-un-deber-del-estado/ 

Intervienen a más de 100 personas en discoteca que 
funcionaba como prostíbulo clandestino 
ATV 
19/03/2021    
    
https://www.atv.pe/noticia/intervienen-a-mas-de-100-personas-en-discoteca-que-funcionaba-
como-prostibulo-clandestino 
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Más de 2 mil jóvenes de Madre de Dios irán a sufragar por 
primera vez este próximo 11 de abril 
Radio Madre de Dios 
18/03/2021    
    
En este sentido, se vienen implementado capacitaciones virtuales a través de ONPE Educa, 
dirigido a Miembros de Mesa y electores de todo el país, para que todo aquel joven que por 
primera vez sufragará vaya preparado e instruido para emitir su voto responsable y con 
transparencia. 

https://noticias.madrededios.com/articulo/local-sociedad/mas-2-mil-jovenes-madre-dios-iran-
sufragar-primera-vez-proximo-11-abril/20210318151532018344.html 

 

 

INTERNACIONALES    
  

Migración venezolana: un activo que se debe cuidar y no 
una crisis que se debe resolver 
La Silla Vacía 
18/03/2021    
Columna que hace algunas reflexiones frente a los hechos ocurridos respecto al incremento 
que hubo en redes sociales y los medios de comunicación frente a los mensajes de xenofobia 
– y en contra de esta- tras los hechos sucedidos en Bogotá.  
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/migracion-venezolana-activo-se-debe-
cuidar-y-no-crisis-77827 
  

En 2021 la migración venezolana podría llegar a los siete 
millones: OEA 
RCN Radio 
18/03/2021    
    
De acuerdo con el informe de Situación publicado por la Secretaría de la OEA, en 2021, con 
la reapertura de fronteras en la región, la cifra llegaría a siete millones de migrantes.   
https://www.rcnradio.com/internacional/en-2021-la-migracion-venezolana-podria-llegar-los-
siete-millones-oea 
 
 

La trata y los silencios cómplices 
Animal político- México 
18/03/2021    
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Las fiscalías locales y federal fallan sistemáticamente en diseñar e implementar políticas 
públicas capaces de erradicar -o al menos prevenir, identificar, investigar y sancionar- la trata 
de personas en México. 
https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/la-trata-y-los-silencios-complices/ 
 

En Argentina hay unos 107 chicos que faltan de sus casas y 
algunos llevan años sin aparecer 
Clarin – Argentina  
18/03/2021    
    
Según la página oficial de la Asociación Civil Missing Children Argentina, actualmente se 
busca a 107 chicos y jóvenes que están perdidos. De todos ellos, 47 faltan de sus casas hace 
más de un año. Otro dato: en la Argentina desaparecen entre cuatro y nueve chicos por día y 
unos 1.000 por año. 
https://www.clarin.com/sociedad/argentina-107-chicos-faltan-casas-maia-
buscan_0_sFqBRhf6K.html 
 

Commercial sex work among university students: a 
case study of four public universities in Ghana 

Published: 10 March 2021 
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01251-2 
 

https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/la-trata-y-los-silencios-complices/
https://www.clarin.com/sociedad/argentina-107-chicos-faltan-casas-maia-buscan_0_sFqBRhf6K.html
https://www.clarin.com/sociedad/argentina-107-chicos-faltan-casas-maia-buscan_0_sFqBRhf6K.html
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01251-2#article-info
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01251-2

	NACIONALES
	INTERNACIONALES
	Commercial sex work among university students: a case study of four public universities in Ghana

