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Coronavirus en Perú: las lecciones que deja la dureza de la 
segunda ola 
La República  
23/02/2021 
 
La dureza de la segunda ola de la pandemia nos interpela sobre lo que hemos hecho y nos 

mueve a buscar fórmulas para salir de la tragedia que hoy padecemos. Diversos especialistas 

reflexionan sobre el camino andado y lo que considera que debemos hacer para mejorar el 

resultado. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/23/coronavirus-en-el-peru-las-lecciones-que-deja-la-
dureza-de-la-segunda-ola/?ref=lre 
 

COVID-19 Perú: Ministerio de Salud propone ampliar la 
cuarentena focalizada en las regiones de nivel extremo 
El Comercio  
23/02/2021 
 
El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, señaló este lunes que la propuesta del 

Ministerio de Salud (Minsa) es extender la cuarentena focalizada que se aplica en las regiones 

de nivel extremo de contagio, medida que busca detener el avance de la segunda ola del 

COVID-19. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/covid-19-peru-ministerio-de-salud-propone-ampliar-la-
cuarentena-focalizada-en-regiones-de-nivel-extremo-percy-minaya-nndc-noticia/?ref=ecr 
 

Mininter capacita a serenos para reforzar la seguridad 
ciudadana 
Radio Nacional  
23/02/2021 
 
El Ministerio del Interior (Mininter) capacitó a más de 70 serenos de las municipalidades 

distritales de Lurigancho-Chosica y Quilmaná, en la región Lima, con el objetivo de alinear 

los estándares de actuación en materia de seguridad ciudadana. 
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https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/mininter-capacita-a-serenos-para-
reforzar-la-seguridad-ciudadana 
 

Cajamarca implementará casa refugio para mujeres 
víctimas de violencia 
Andina 
23/02/2021 
 
La Beneficencia Pública de Cajamarca anunció que implementará una casa refugio en la 
ciudad de Cajamarca que estará lista a fines de marzo. Esta ciudad es una de las pocas del 
Perú que no cuenta con un albergue para acoger a las mujeres víctimas de violencia. 
https://andina.pe/agencia/noticia-cajamarca-implementara-casa-refugio-para-mujeres-
victimas-violencia-834811.aspx 

Arequipa: falta socializar ley para prevenir el acoso sexual 
La República  
23/02/2021 
 
Fiorella Mattos, presidenta de UMANOS, asociación que brinda acompañamiento a víctimas, 

indicó que falta socializar las normas y cómo realizar las quejas por hostigamiento sexual 

laboral. Sostuvo que muchas víctimas no realizan la denuncia respectiva por desconocimiento 

y por temor a represalias. La mayoría de víctimas del acoso sexual son mujeres. 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/23/arequipa-falta-socializar-ley-para-prevenir-el-
acoso-sexual-lrsd/?ref=lre 
 

Tacna: subdirector del penal habría integrado red de 
prostitución 
Diario Correo 
23/02/2021 
 
La participación de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en una red de 

prostitución en el interior del penal de varones de Tacna fue puesta al descubierto a través 

de conversaciones en las que se hacían coordinaciones para el ingreso de las mujeres al 

reclusorio. 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/prostibulo-en-penal-de-pocollay-noticia/?ref=dcr 
 

Ministerio de Salud inició trabajo de actualización de cifras 
de fallecidos por COVID-19 
Gestión  
23/02/2021 
 
El Ministerio de Salud anunció que ya se inició el trabajo de actualización de las cifras de 

personas fallecidas en el Perú a consecuencia del coronavirus (COVID-19). Actualmente, 

según el Minsa, supera las 45 mil. 

https://gestion.pe/peru/ministerio-de-salud-inicio-trabajo-de-actualizacion-de-cifras-de-
fallecidos-por-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr 
 

Fiscalía en operativo de trata de personas en su modalidad 
de mendicidad y tráfico ilícito de migrantes 
Gestión  
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22/02/2021 
 
Varias personas de nacionalidad venezolana fueron intervenidos en distintas calles y 
avenidas de la ciudad de Trujillo en el operativo preventivo realizado con fecha jueves 18 de 
Febrero del 2021 por parte del equipo fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 
de Trata de Personas de La Libertad, personal de Migraciones Trujillo, Seguridad del Estado 
de la Región Policial de La Libertad y personal de la Subunidad de Acciones Tácticas de 
Trujillo (SUAT). 
https://newstrujillo.com/fiscalia-en-operativo-de-trata-de-personas-en-su-modalidad-de-
mendicidad-y-trafico-ilicito-de-migrantes/ 
 

Madre de Dios: alcalde de Tahuamanu: Urgen estrategias 
para dar respuesta al fenómeno migratorio en la frontera 
Noticias Madre de Dios 
22/02/2021 
 
Luego del fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares en el límite de Perú y Brasil a 

raíz de que un grupo de 450  ciudadanos haitianos y africanos ingresaran a territorio peruano 

a la fuerza, el alcalde provincial del Tahuamanu, Abraham Cardozo Mouzully, señaló que fue 

una respuesta inmediata necesaria pero que no resuelve el problema migratorio, pues 

sostuvo que se debe tener un diagnóstico "adecuado" a la realidad de la frontera para poder 

plantear "estrategias, políticas y acciones de gobierno central, regional y municipal en el corto, 

mediano y largo plazo". 

https://noticias.madrededios.com/articulo/local-sociedad/alcalde-tahuamanu-urgen-
estrategias-dar-respuesta-fenomeno-migratorio-frontera/20210222151201018028.html 
 

¿Cuál será el impacto en la suspensión perfecta de labores 
y el trabajo remoto? 
El Comercio / RPP 
22/02/2021 
 
La ampliación de la emergencia sanitaria hasta el 2 de setiembre de este año trae consigo 
aspectos laborales que se tienen que tomar en cuenta, como el trabajo remoto y la suspensión 
perfecta de labores. 

- https://elcomercio.pe/economia/peru/amplian-emergencia-sanitaria-cual-sera-el-
impacto-en-la-suspension-perfecta-de-labores-y-el-trabajo-remoto-ncze-
noticia/?ref=ecr 

- https://rpp.pe/economia/economia/suspension-perfecta-de-labores-empresas-
podran-aplicarla-hasta-octubre-del-2021-empleo-trabajadores-noticia-
1322301?ref=rpp 

 
 

Defensoría del Pueblo pide al Minsa medidas efectivas para 
disminuir contagios de coronavirus en niñas, niños y 
adolescentes 
RPP 
22/02/2021 
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La Defensoría del Pueblo advirtió que hubo un aumento de 24 % (1 996 casos) de contagio 

en niñas niños y adolescentes en la semana del 3 al 10 de febrero, respecto a la semana 

previa. 

- https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-defensoria-del-pueblo-pide-al-
minsa-medidas-efectivas-para-disminuir-contagios-de-covid-19-en-ninas-ninos-y-
adolescentes-noticia-1322353?ref=rpp 

- https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/NP-247-2021-.docx.pdf 
 

Incrementarán acciones para prevenir hostigamiento 
sexual laboral en entidades públicas 
Andina  
22/02/2021 
 
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunció que durante el 2021 incrementará 
acciones para prevenir el hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas y promoverá 
el registro de las denuncias mediante la plataforma de hostigamiento sexual en el trabajo. 
https://andina.pe/agencia/noticia-incrementaran-acciones-para-prevenir-hostigamiento-
sexual-laboral-entidades-publicas-834801.aspx 
 

Xenofobia en el Perú: ¿cuál es la situación de los 
ciudadanos venezolanos en nuestro país? 
El Comercio  
22/02/2021 
 
Recientemente, un ciudadano venezolano fue amenazado con un arma de fuego cuando 
cumplía con su trabajo. Acnur señala que el 60% de venezolanos en el país se han sentido 
discriminado en algún momento. 
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/xenofobia-en-peru-cual-es-la-situacion-de-los-
ciudadanos-venezolanos-en-nuestro-pais-acnur-union-venezolana-noticia/?ref=ecr 
 

Talara: en operativo intervienen a ciudadanos extranjeros 
irregulares 
El Comercio  
22/02/2021 
 
Fronteras peruanas son burladas para el ingreso a suelo nacional. Más de 25 ciudadanos 
extranjeros que se encontraban en Talara en condición de irregulares fueron intervenidos 
durante un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú y la Oficina de Migraciones. 
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/region-piura/151-talara/48264-talara-en-
operativo-intervienen-a-ciudadanos-extranjeros-irregulares 
 

SJL: PNP detiene a sujeto que ultrajó y chantajeaba a menor 
de edad 
El Popular / Ojo 
22/02/2021 
 
Los agentes de la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, detuvieron a 
José Martín Minaya Barón (41), quien es acusado de violación sexual y chantaje de una 
menor de edad. De acuerdo a la Policía, la intervención se realizó el domingo 21 de febrero 
durante la noche a la altura del paradero 7 de Huáscar. 
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- https://elpopular.pe/actualidad/2021/02/22/pnp-detiene-sujeto-ultrajo-chantajeaba-
menor-edad-san-juan-lurigancho-50508 

- https://ojo.pe/policial/san-juan-de-lurigancho-capturan-a-sujeto-acusado-de-violar-y-
extorsionar-a-adolescente-con-publicar-sus-fotos-intimas-video-nndc-noticia/?ref=ojr 

 

Junín: Fiscalía y PNP allanan 18 oficinas de la 
municipalidad de Satipo por presuntos actos de corrupción 
El Popular 
22/02/2021 
 
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público 
allanaron hoy 18 oficinas de la Municipalidad Provincial de Satipo (Junín), como parte de una 
investigación sobre presuntos actos de corrupción en la gestión edil. Según las pesquisas 
preliminares, en la citada comuna funcionaría una presunta organización criminal 
denominada “Los Pulpos de Satipo”, integrada por funcionarios ediles, a quienes se les 
atribuyen los delitos de organización criminal, contra la administración pública, entre otros. 
https://peru21.pe/peru/junin-fiscalia-y-pnp-allanan-18-oficinas-de-la-municipalidad-de-satipo-
por-presuntos-actos-de-corrupcion-nnpp-noticia/?ref=p21r 
 

Este es el perfil de las mujeres que abortan en el Perú 
Promsex 
21/02/2021 
 
Encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP) por encargo de 
PROMSEX. 

- https://www.facebook.com/promsex/posts/10157074827889127/ 
- https://promsex.org/publicaciones/el-aborto-en-cifras-encuesta-a-mujeres-en-el-

peru/?fbclid=IwAR0XWWlN_Ma2ZhsHeqzD6ejGjwRhFaqPAiCVRjHJi9gDnszLURe5
sXPmHUQ 

 
 
 

INTERNACIONALES 
 
El rápido crecimiento de la economía digital reclama una 
respuesta de política coherente 
Ilo - Internacional 
21/02/2021 
 
El crecimiento de las plataformas digitales conlleva oportunidades y problemas para los 

trabajadores y las empresas, y plantea además la necesidad de un diálogo internacional sobre 

políticas. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771927/lang--es/index.htm 

 
En el mundo, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o 
sexual y se producen 6 femicidios por hora 
Para ti – Internacional  
22/02/2021 
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Alrededor de 87.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo el año pasado, unas 

50.000, es decir, el 58%, a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a que seis 

mujeres son asesinadas cada hora por personas que conocen, según una nueva 

investigación publicada el 26 de noviembre por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC). 

https://www.parati.com.ar/en-el-mundo-1-de-cada-3-mujeres-sufre-violencia-fisica-o-sexual-
y-se-producen-6-femicidios-por-hora/ 
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