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MESA DE CONCERTACIÓN 
 
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, junto con otras instituciones              
públicas y de la sociedad civil, participa activamente en la vigilancia social del servicio que               
brinda el Programa Qali Warma en las escuelas públicas de la región Piura. La nota aquí. 
 
El Pacto Perú es importante porque busca construir consensos básicos en políticas públicas,             
independientemente del que resulte elegido para el próximo gobierno, sostuvo el presidente            
de la MCLCP, Federico Arnillas, en entrevista con Ideele Radio. La nota aquí. 
 
La Mesa de Concertación de Lima Metropolitana presentó hoy el Balance de las acciones              
desarrolladas para la Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres y el Grupo               
Familiar en Lima Metropolitana. El video aquí. 
 
A propósito del Día de las Personas Adultas Mayores, difundimos las Recomendaciones            
para la atención y protección de las personas adultas mayores y personas con discapacidad              
durante la emergencia por COVID-19, elaboradas por el Grupo de Gestión del Riesgo de              
Desastres. El documento aquí. 
 
 
ENTIDADES DEL ESTADO 
 
Las cifras al día de hoy de casos confirmados de COVID-19 en todo el país aquí. 
La Sala Situacional, con cuadros estadísticos detallados por regiones, situación hospitalaria, 
edad, sexo, etc., aquí. 
 

 
 
 

https://www.qaliwarma.gob.pe/noticias/piura-actores-sociales-realizaron-mas-2800-visitas-colegios-vigilar-servicio-alimentario-qali-warma/
https://ideeleradio.pe/lo-mas-visto/federico-arnillas-el-pacto-peru-busca-construir-consensos-basicos-de-cara-al-proximo-gobierno/
https://www.facebook.com/mclcplimametropolitana/videos/3124170791033713
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/recomendaciones-para-la-atencion-y-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-y-personas-con-discapacidad-durante-la-emergencia-por-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/296294-minsa-casos-confirmados-por-coronavirus-covid-19-ascienden-a-613-378-en-el-peru-comunicado-n-220
https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp


 
En todo el país, 1 millón 973 mil llamadas recibió la Línea 113 del Ministerio de Salud                 
(Minsa), desde que se declaró la Emergencia Sanitaria Nacional. Mediante ellas se brindó             
información y orientación gratuita las 24 horas del día a toda la población. La nota aquí. 
 
El Ministerio de Salud expresó su preocupación por la decisión de la Federación Médica              
Peruana (FMP) de convocar a una paralización nacional en momentos en los que la              
población tiene mayor urgencia por la atención de la pandemia, y reiteró que mantiene el               
diálogo con el gremio para lograr avances en la atención de sus demandas. La nota aquí. 
 
De 8,002 pruebas rápidas y 198 moleculares, un total de 3,291 personas (el 41,12% del               
total) dieron positivo durante la campaña “Covid 10 mil” que busca identificar, controlar y              
contener el avance del virus en la ciudad del Cusco. Más información aquí. 
 
Un equipo generador de oxígeno será instalado en el ambiente de hospitalización temporal             
Carlos Augusto Salaverry, en el distrito de La Victoria, provincia de Lambayeque, para los              
pacientes covid-19, anunció la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. La nota aquí. 
 
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, adelantó que el gobierno observará la              
ley aprobada por el Congreso que establece la devolución de los aportes de la Oficina de                
Normalización Previsional (ONP), por considerar que es inconstitucional, y por el perjuicio            
económico y social que generan tanto a los pensionistas como al país. La nota aquí. 
 
El titular del Ministerio de Trabajo, Javier Palacios, se refirió a la ley de ascensos y                
nombramientos automáticos de profesionales de la salud, aprobada por insistencia por el            
Congreso, y explicó que esta tendrá un impacto negativo en el presupuesto de este sector.               
Más información aquí. 
 
El Ministerio del Interior (Mininter) recordó a la comunidad que las reuniones sociales y              
familiares están prohibidas todos los días, y que las personas que desacaten esta medida              
no solo serán detenidas por la Policía, sino multadas con S/ 387. Más información aquí. 
 
El Gobierno declaró el estado de emergencia en diversas localidades del distrito de Pacora,              
provincia y región Lambayeque, afectadas por la contaminación del agua para consumo            
humano, y dispuso medidas para su remediación. Más información aquí. 
 
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó sobre la elección de Piero Alessandro Corvetto              
Salinas como nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de              
Carmen Milagro Velarde Koechlin como titular del Registro Nacional de Identificación y            
Estado Civil (Reniec). Ellos serán proclamados en sus cargos el 31 de agosto. La nota aquí. 
 
El Ministerio de Educación (Minedu) presentó los modelos de las tabletas que entregará a              
900 mil estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria de los quintiles 1 y 2 de pobreza, y también a                     
los alumnos de primero a quinto de secundaria de zonas rurales, así como a 90,000               
maestros. Más información aquí. 
 

 
 
 

https://elperuano.pe/noticia-linea-113-del-minsa-recibio-cerca-dos-millones-llamadas-durante-emergencia-101731.aspx
https://elperuano.pe/noticia-demandas-de-federacion-medica-se-atienden-tomando-cuenta-beneficio-de-poblacion-101773.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-mas-del-40-personas-tamizadas-dieron-positivo-el-cusco-811433.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-instalaran-generador-oxigeno-ambiente-hospitalizacion-temporal-lambayeque-811440.aspx
https://elperuano.pe/noticia-gobierno-observara-norma-dispone-devolucion-aportes-de-onp-101775.aspx
https://elperuano.pe/noticia-mtpe-tc-sera-camino-legal-para-ver-legitimidad-ley-ascensos-automaticos-salud-101777.aspx
https://elperuano.pe/noticia-mininter-multas-reuniones-familiares-y-sociales-es-387-soles-101774.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-lambayeque-declaran-emergencia-a-localidades-afectadas-contaminacion-del-agua-811519.aspx
https://elperuano.pe/noticia-jnj-elige-a-nuevos-jefes-onpe-y-reniec-101744.aspx
https://elperuano.pe/noticia-con-entrega-tabletas-se-inicia-cierre-de-brecha-digital-el-pais-101750.aspx


 
El lunes 31 de agosto, la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus se reunirá para              
evaluar el inicio de la fase 4 de la reactivación económica del país, anunció el titular del                 
Ministerio de la Producción (Produce), José Salardi. La nota aquí. 
 
El gobierno regional de Arequipa no concreta desde abril la adquisición directa de             
ventiladores mecánicos para el hospital Honorio Delgado Espinoza, designado Hospital          
COVID-19, por falta de eficiencia y eficacia, según un informe de Orientación de Oficio de la                
Contraloría General de la República. Más información aquí. 
 
La Defensoría del Pueblo demandó al Poder Ejecutivo promulgar la “Ley de urgencia médica              
para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente”,              
remitida por el Congreso de la República. Esta norma permitirá garantizar la vigencia plena              
del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, que padecen cáncer. La nota aquí. 
 
 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la ONG Derechos Humanos Sin            
Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben           
investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos             
Humanos. La nota de Red Muqui aquí. 
 
La Campaña “Ayacucho Puede” recaudó un millón de soles, que servirán para la compra y               
la implementación de una planta generadora de oxígeno en la región. Así lo dio a conocer el                 
arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro. que también agradeció los gestos de            
solidaridad de las personas que apoyaron la campaña. La nota de Noticias SER aquí. 
 
En entrevista con Radio Cutivalú, la directora de la Unidad de Protección Especial de Piura,               
María León Curay, señaló que de acuerdo al último estudio efectuado por el Ministerio de               
Trabajo y la OIT, Tambogrande fue identificado como el distrito piurano con mayor índice de               
trabajo infantil. “Cerca de seis mil niños entre los 6 y 14 años de edad trabajan, eso es un                   
31% de la población infantil”, señaló la funcionaria. La nota aquí. 
 
Una norma que traería cambios positivos para la salud y el trabajo de las personas adultas                
mayores ha sido postergada por el Congreso dos veces, a través de recursos de              
reconsideración. Organizaciones de derechos humanos y activistas piden que el Legislativo           
responda a sus pedidos y vuelva a poner en agenda este tema. El informe de Convoca aquí. 
 
 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) instó a garantizar y              
universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los            
impactos provocados por la pandemia del COVID-19 en la región. Para ello, propuso cinco              
líneas de acción que incluyen construir una sociedad digital inclusiva, impulsar la            
transformación productiva, promover la confianza y seguridad digital, fortalecer la          

 
 
 

https://elperuano.pe/noticia-el-lunes-evaluaran-inicio-fase-4-de-reactivacion-101758.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-contraloria-advierte-region-arequipa-no-concreta-compra-directa-ventiladores-mecanicos-811461.aspx
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-garantizar-atencion-a-ninas-ninos-y-adolescentes-con-cancer/
https://muqui.org/noticias/organizaciones-presentan-informe-ante-la-cidh-sobre-violacion-de-derechos-humanos-durante-la-protesta-reciente-de-espinar/?fbclid=IwAR1Z2YuR1Pz4evIi-RJbd66WuuRE2HttdXFbXIZYloTTKa1b06lh_-E6BOQ
http://www.noticiasser.pe/ayacucho/ayacucho-puede-recaudo-un-millon-de-soles-y-en-21-dias-instalaran-planta-de-oxigeno?fbclid=IwAR3avJ6sIqQ-8SZvOCj0MzIkMmto42EgSiJZDrf9ZOkVyqrjiK8Z53y3ESI
https://www.radiocutivalu.org/tambogrande-seis-mil-ninos-ninas-y-adolescentes-sufren-explotacion-laboral/?fbclid=IwAR3kq6kDrwwnw2BEm3eV6vDFGSHXKmrNxhJySRNbBTzPzsIa7JbVdX1Y47c
https://convoca.pe/agenda-propia/congreso-posterga-desde-hace-dos-anos-aprobacion-de-la-convencion-interamericana?fbclid=IwAR3MXyxzev4AGI1DntLBYnMTmO8aAjyoozWH-68Xss_wRCr592iUklEzXak


 
cooperación digital regional, y avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza para asegurar             
un ‘Estado de bienestar digital’. Más información aquí. 
 
China aspira a convertirse en el primer país del mundo en producir una vacuna a gran                
escala contra la COVID-19, para lo que cuenta con media docena de países en vías de                
desarrollo, entre ellos varios latinoamericanos, que participan en la fase final de ensayos             
clínicos de 3 proyectos. Más información aquí. 
 
 
TIP DEL DÍA 
 
¿Tienes una deuda con alguna entidad financiera, y deseas reprogramarla? Solo procede a             
hacer tu solicitud y en tan solo siete días las entidades financieras atenderán tu solicitud,               
pudiendo considerar reducción de tasas de interés, condonación de intereses, postergación           
de cuotas y mayores plazos de pago. En este enlace encontrarás más información al              
respecto. 

 
 
 

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-garantizar-universalizar-la-conectividad-asequibilidad-tecnologias
https://andina.pe/agencia/noticia-china-acelera-vacuna-covid19-ensayos-paises-desarrollo-811543.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-ahora-puedes-reprogramar-tu-deuda-condiciones-ventajosas-solo-7-dias-807910.aspx

