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NACIONALES
Bono de S/ 600: hoy inician pago a familias con cuentas
bancarias
La República – El Comercio
26/02/2021

Hoy empieza el pago del Bono S/ 600 a más de 2,7 millones de familias
beneficiarias que tienen cuentas bancarias, billetera digital y acceso a banca por
celular. En este grupo se encuentran familias que residen en regiones de riesgo
extremo.
https://larepublica.pe/economia/2021/02/26/bono-600-hoy-inician-pago-a-familias-concuentas-bancarias/
https://elcomercio.pe/economia/peru/bono-600-soles-bono-cuarentena-tercer-bono-grupo-2hogares-midis-beneficiarios-con-cuentas-bancarias-ya-pueden-revisar-aqui-como-y-cuandocobrar-el-dinero-covid-19-nndc-noticia/?ref=ecr

Caso vacunas: funcionarios que no renunciaron serán
separados hoy, anuncia el ministro de salud Óscar Ugarte

Andina
26/02/2021
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que aquellos funcionarios del sector involucrados
en el caso de la vacunación irregular fuera de los ensayos clínicos y que aún no renunciaron,
serán separados hoy de sus cargos.
https://andina.pe/agencia/noticia-caso-vacunas-funcionarios-no-renunciaron-seranseparados-hoy-anuncia-ugarte-835292.aspx

Estudiantes crean videojuegos para prevenir violencia
infantil y de género

La República
26/02/2021
Estudiantes y docentes de la carrera de Diseño acaban de crear Game Jam: You Are Not
Alone, un conjunto de videojuegos con el objetivo de prevenir la violencia infantil y el acoso
sexual contra la mujer.

https://larepublica.pe/videojuegos/2021/02/26/estudiantes-crean-videojuegos-para-prevenirviolencia-infantil-y-de-genero-atmp/

Hablar en lenguas originarias

RPP - Noticias
26/02/2021
Cada lengua originaria representa un mundo. Toda lengua es creación y mientras los mundos
crecen y se recrean las culturas es posible abarcar nuevos conceptos.
https://rpp.pe/columnistas/rossanamariamendozazapata/hablar-en-lenguas-originariasnoticia-1323119

Coronavirus en Perú: adelantarán para marzo vacunación
de adultos mayores

La República
26/02/2021
El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, afirmó que, a más tardar, a mediados de
marzo, se empezará a vacunar a los adultos mayores que tienen más de una enfermedad
crónica (diabetes, hipertensión, cáncer y males raros) y luego a los adultos mayores de 60
años y miembros de mesa.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/26/coronavirus-en-peru-adelantaran-para-marzovacunacion-de-adultos-mayores/?ref=lre

Disponen colocación de cuadrículas en la arena para
ubicación de hasta cuatro personas en las playas de Lima

Gestión
26/02/2021
El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó la directiva sanitaria que dispone una serie de acciones
para prevenir el contagio del nuevo coronavirus en las playas, en medio del estado de
emergencia por el COVID-19. A la fecha, se dispone el uso de balnearios solo en las zonas
que se encuentran en los niveles de riesgo moderado y alto.
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-uso-de-playas-cuadriculas-en-la-arenadistanciamiento-aforo-reducido-solo-consumo-de-agua-y-otras-medidas-para-prevenir-elcovid-19-segunda-ola-nndc-noticia/

¿Qué factores pueden hacer fallar la lectura del oxímetro?

América Televisión
26/02/2021
La FDA advierte que hay varios factores que pueden afectar la certeza de los oxímetros de
pulso, como el tener las uñas pintadas, el ser de piel oscura, fumar con regularidad, entre
otros.
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/oximetro-que-factores-puedenalterar-lectura-oxigenacion-n435054?ref=iutint

La justicia de Perú falla por primera vez a favor de la muerte
digna

El País
25/02/2021
El juez considera afectados los derechos de “dignidad, autonomía, libre desarrollo de su
personalidad” de Ana Estrada, que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30
años.
https://elpais.com/internacional/2021-02-26/la-justicia-de-peru-falla-por-primera-vez-a-favorde-la-muerte-digna.html?ssm=TW_CC

Covid-19: San Martín controla pandemia gracias a intensa
campaña de sensibilización

Andina
25/02/2021
La región San Martín mantiene en la actualidad una situación estable frente a la segunda ola
por la covid-19, gracias a la gran inversión que destinó en campañas de concientización
dirigidas a la población para que se protejan adecuadamente, se chequen por el personal de
salud y así evitar llegar a cuidados intensivos.
https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-san-martin-controla-pandemia-gracias-a-intensacampana-sensibilizacion-835231.aspx

Liberato Kani: “Ser quechua es ser un ciudadano del
mundo”
Ojo Público
21/02/2021
Entrevista perfil a Liberato Kani, quién se reconoce como un ciudadano quechua y apunta
a que su música, su lengua, se escuche en otros países en muy corto tiempo. Es el tercer
integrante de una familia apurimeña en dedicarse a la música, pero será el primero en
ser profesional.
https://ojo-publico.com/2498/liberato-kani-ser-quechua-es-ser-un-ciudadano-del-mundo

Miedo, agotamiento e indignación golpean al personal de
salud

Ojo Público
17/02/2021
Cerca de 600 médicos intensivistas prestan servicio en áreas Covid de todo país, pero
se necesitan 1.500 para afrontar la demanda actual, pues una UCI, con cama y ventilador,
no funciona sin personal sanitario. Este especial refleja el agotamiento física y mental de
quienes aún continúan en primera línea
https://ojo-publico.com/2490/miedo-agotamiento-e-indignacion-cercan-al-personal-de-salud

INTERNACIONALES
Secuestradas en Nigeria más de 300 alumnas de un instituto

El País
26/02/2021
Hombres armados irrumpieron en la madrugada de este viernes en los dormitorios de un
instituto femenino del Estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, y secuestraron a 317
jóvenes estudiantes, según confirmó un comunicado de la Policía estatal.
https://elpais.com/internacional/2021-02-26/secuestradas-en-nigeria-decenas-de-alumnasde-un-instituto.html

YouTube presenta nuevas opciones de seguridad online
para las familias

Andina
26/02/2021
YouTube anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permite a preadolescentes
- menores de 13 años - explorar la red social de videos con una cuenta supervisada.
https://andina.pe/agencia/noticia-youtube-presenta-nuevas-opciones-seguridad-online-paralas-familias-835275.aspx

Un año de la covid-19 en América Latina, un halo de muerte
y desigualdad

Agencia EFE
26/02/2021
Desde la llegada del virus a América, 21 millones de latinoamericanos se han contagiado y
casi 700.000 han muerto, mientras que la debacle económica amenaza con lastrar los
avances conseguidos y el futuro de la región. Según las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), América Latina y el Caribe experimentaron una contracción del 7,4 % en
2020.
https://www.efe.com/efe/america/portada/un-ano-de-la-covid-19-en-america-latina-halomuerte-y-desigualdad/20000064-4475025

Un informe de la ONU muestra la grave falta de avances
contra el cambio climático

Agencia EFE
26/02/2021
Un informe publicado este viernes por la Convención Marco de la ONU para el Cambio
Climático (UNFCCC) expone la grave falta de avances de la comunidad internacional en la
lucha contra el cambio climático. Sólo el 40 % de los firmantes del Acuerdo de París ha
presentado sus planes (llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas, NDC), pese
a que todos se comprometieron a enviarlo antes de finales del año pasado.
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-informe-de-la-onu-muestra-grave-faltaavances-contra-el-cambio-climatico/10004-4474974

Al menos 22 milicianos proiraníes muertos en bombardeo
de EEUU en Siria, según el Observatorio
Agencia EFE
26/02/2121

Al menos 22 combatientes de milicias proiraníes murieron este viernes en un bombardeo de
la aviación estadounidense en la provincia de Deir al Zur, en el este de Siria, en el primer
ataque ordenado por el presidente Joe Biden desde su llegada al poder, informó el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/al-menos-22-milicianos-proiranies-muertos-enbombardeo-de-eeuu-siria-segun-el-observatorio/10001-4474669

El Chaparral, morada de migrantes que persiguen el sueño
americano

El País
26/02/2121
Personas de diversas nacionalidades permanecen en este puerto fronterizo a la espera de
información que les permita tramitar asilo humanitario en EE UU.
https://elpais.com/elpais/2021/02/23/album/1614103894_056121.html#foto_gal_1

Pasaporte covid-19, la apuesta de Israel para incentivar la
vacunación
CNN en Español
26/02/2121

Se trata de un certificado de vacunación que permite acceder a estadios, teatros o piscinas,
pero sólo a los inoculados. Es un intento de hacer frente a uno de los grandes desafíos del
futuro cercano, convencer a todos para que se vacunen.
https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/26/desafios-globales-pasaporte-covid-19-israel-joselevy-podcast-orix/

