NOTICIAS RELACIONADAS AL SISTEMA PENITENCIARIO PERUANO
Contexto de COVID-19
N°

Fecha
(detalle)

Mes

1

06/03/2020

Marzo

INPE dispone medidas preventivas para mitigar situaciones de contagio por https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4100-inpe-dispone-medidascoronavirus
preventivas-para-mitigar-situaciones-de-contagio-por-coronavirus.html

2

11/03/2020

Marzo

INPE restringe las visitas en otros 5 penales del país

3

12/03/2020

Marzo

MINJUSDH establece medidas de promoción, prevención y control de riesgos ante https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/108782-minjusdh-establece-medidasavance del coronavirus
de-promocion-prevencion-y-control-de-riesgos-ante-avance-del-coronavirus

4

12/03/2020

Marzo

MINJUSDH promueve alianzas con la ciudadanía para lograr un mayor y más https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/108807-minjusdh-promueve-alianzasefectivo acceso a la justicia en el país
con-la-ciudadania-para-lograr-un-mayor-y-mas-efectivo-acceso-a-la-justicia-en-el-pais

5

12/03/2020

Marzo

En EP de la Región San Martín realizan charlas informativas sobre coronavirus

6

12/03/2020

Marzo

7

12/03/2020

Marzo

8

12/03/2020

Marzo

9

12/03/2020

Marzo

Prevención en centros penitenciarios de los penales de la Oficina Regional Centro https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4124-prevenci%C3%B3n-en-centrosHuancayo
penitenciarios-de-los-penales-de-la-oficina-regional-centro-huancayo.html

10

12/03/2020

Marzo

Medidas preventivas en la Oficina Regional Sur Arequipa

11

12/03/2020

Marzo

12

12/03/2020

Marzo

13

12/04/2020

Marzo

14

13/03/2020

Marzo

15

14/03/2020

Marzo

16

17/03/2020

Marzo

17

18/03/2020

Marzo

18

18/03/2020

Marzo

INPE suspende las visitas en los 68 penales del país mientras dure Estado de https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4161-comunicado-oficial-09Emergencia Nacional
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

19

19/03/2020

Marzo

INPE retoma control y seguridad en Penal de Piura

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4160-comunicado-oficial-08%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

20

20/03/2020

Marzo

INPE entrega kits de prevención contra el coronavirus en el penal Lurigancho

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4144-inpe-entrega-kits-deprevenci%C3%B3n-contra-el-coronavirus-en-el-penal-lurigancho.html

21

24/03/2020

Marzo

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/109965-ministro-castaneda-prioridadMinistro Castañeda: prioridad del MINJUSDH es garantizar salud de internos y
del-minjusdh-es-garantizar-salud-de-internos-y-seguridad-en-establecimientosseguridad en establecimientos penitenciarios
penitenciarios

22

27/03/2020

Marzo

INPE establece "anillo de seguridad sanitaria" en penales como medida de https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/111552-inpe-establece-anillo-deprevención frente al coronavirus
seguridad-sanitaria-en-penales-como-medida-de-prevencion-frente-al-coronavirus

23

30/03/2020

Marzo

Miles de mascarillas son elaboradas en los centros penitenciarios para enfrentar el https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4158-miles-de-mascarillas-soncoronavirus
elaboradas-en-los-centros-penitenciarios-para-enfrentar-el-coronavirus.html

24

30/03/2020

Marzo

INPE informa sobre acciones de protesta de internos del Penal de Ayacucho

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4162-comunicado-oficial-10%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

25

31/03/2020

Marzo

INPE informa ningún trabajador penitenciario tiene resultado positivos de COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4166-comunicado-interno-11%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

26

04/04/2020

Abril

INPE informa acciones frente a casos de COVID-19. Se confirma un caso de https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4167-comunicado-oficial-12trabajador penitenciario de la Carceleta de Lima y 04 de internos del EP Callao
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

27

07/04/2020

Abril

Intensifican medidas de prevención con incorporación de mochilas fumigadoras

Título de la noticia

Enlace

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4118-comunicado-oficial-06%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4127-en-ep-de-laregi%C3%B3n-san-mart%C3%ADn-realizan-charlas-informativas-sobrecoronavirus.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4128-penales-del-norte-toman-accionescontra-el-coronavirus.html
Acciones conjuntas para hacer frente al coronavirus en los penales de la Oficina https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4126-acciones-conjuntas-para-hacerRegional Lima
frente-al-coronavirus-en-los-penales-de-la-oficina-regional-lima.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4125-oficina-regional-altiplano-punoOficina Regional Altiplano Puno toma acciones preventivas contra el coronavirus
toma-acciones-preventivas-contra-el-coronavirus.html
Penales del norte toman acciones contra el coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4122-medidas-preventivas-en-la-oficinaregional-sur-arequipa.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4121-penales-de-la-oficina-regional-surPenales de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco en alerta
oriente-cusco-en-alerta.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4120-oficina-regional-oriente-pucallpaOficina Regional Oriente Pucallpa toma acciones para evitar el coronavirus
toma-acciones-para-evitar-el-coronavirus.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4182-conformar%C3%A1nConformarán comisión tripartita para sumar esfuerzos y enfrentar el coronavirus en
comisi%C3%B3n-tripartita-para-sumar-esfuerzos-y-enfrentar-el-coronavirus-en-loslos penales del país
penales-del-pais.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4159-comunicado-oficial-07INPE restringe visitas a nivel nacional
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html
INPE ejecuta acciones conjuntas de prevención contra el coronavirus en los 68 https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4133-inpe-ejecuta-acciones-conjuntaspenales
de-prevenci%C3%B3n-contra-el-coronavirus-en-los-68-penales.html
Comunicado
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/109166-comunicado
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4141-inpe-ejecuta-paquete-de-medidasINPE ejecuta paquete de medidas preventivas contra al coronavirus
preventivas-contra-al-coronavirus.html
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28

08/04/2020

Abril

29

10/04/2020

Abril

30

12/04/2020

Abril

Cabina vaporizadora de eucalipto desinfecta a personal en EP Cochamarca

31

12/04/2020

Abril

Ministro de Justicia escucha propuestas de trabajadores del INPE para enfrentar https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/112202-ministro-de-justicia-escuchaCOVID-19
propuestas-de-trabajadores-del-inpe-para-enfrentar-covid-19

32

13/04/2020

Abril

Centenares de mascarillas son elaboradas en penales de la Oficina Regional Norte https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4184-centenares-de-mascarillas-sonpara frenar el coronavirus
elaboradas-en-penales-de-la-oficina-regional-norte-para-frenar-el-coronavirus.html

33

13/04/2020

Abril

Penal Ancón II realiza acciones preventivas contra el coronavirus

34

14/04/2020

Abril

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/112673-internos-por-omision-a-laInternos por omisión a la asistencia familiar podrán salir libres si cumplen con pago
asistencia-familiar-podran-salir-libres-si-cumplen-con-pago-de-deuda-por-alimentos-yde deuda por alimentos y reparación civil
reparacion-civil

35

14/04/2020

Abril

Más de 2 200 internos omisos a la asistencia familiar serían beneficiados con DL 1459

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4187-m%C3%A1s-de-2-200-internosomisos-a-la-asistencia-familiar-ser%C3%ADan-beneficiados-con-dl-1459.html

36

15/04/2020

Abril

Carceleta de Lima fue desinfectada por empresa contratada por el INPE

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4190-carceleta-de-lima-fue-desinfectadapor-empresa-contratada-por-el-inpe.html

37

15/04/2020

Abril

Avanzan obras de acondicionamiento de ex penal San Jorge

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/125582-avanzan-obras-deacondicionamiento-de-expenal-san-jorge

38

15/04/2020

Abril

La Oficina Regional Sur alberga a 200 internos que serían beneficiados con DL 1459

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4191-la-oficina-regional-sur-alberga-a2000-internos-que-ser%C3%ADan-beneficiados-con-dl-1459.html

39

15/04/2020

Abril

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4194-en-la-regi%C3%B3n-sur-orienteEn la Región Sur Oriente del INPE 153 internos por omisión a la asistencia familiar
del-inpe-153-internos-por-omisi%C3%B3n-a-la-asistencia-familiar-ser%C3%A1nserán beneficiados
beneficiados.html

40

17/04/2020

Abril

Personal penitenciario pasa por pruebas rápidas de COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4195-personal-penitenciario-pasa-porpruebas-r%C3%A1pidas-de-covid-19.html

41

18/04/2020

Abril

INPE traslada a 07 internos a Centro de Aislamiento Temporal ex penal San Jorge

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4196-inpe-traslada-a-07-internos-acentro-de-aislamiento-temporal-ex-penal-san-jorge.html

42

18/04/2020

Abril

Siete internos egresan del penal de Huancayo por conversión de pena

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4198-siete-internos-egresan-del-penalde-huancayo-por-conversi%C3%B3n-de-pena.html

43

19/04/2020

Abril

Internas inician producción de mascarillas en el penal Sullana para frenar el https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4200-internas-iniciancoronavirus
producci%C3%B3n-de-mascarillas-en-el-penal-sullana-para-frenar-el-coronavirus.html

44

19/04/2020

Abril

INPE instalará 21 módulos en expenal San Jorge para internos que serán https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/126648-inpe-instalara-21-modulos-entrasladados de la carceleta de Lima
expenal-san-jorge-para-internos-que-seran-trasladados-de-la-carceleta-de-lima

45

20/04/2020

Abril

Ministro de Justicia se reúne con titulares del Sistema de Justicia y entidades https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/126703-ministro-de-justicia-se-reunereligiosas para dar a conocer propuesta que contribuirá a mitigar el hacinamiento en con-titulares-del-sistema-de-justicia-y-entidades-religiosas-para-dar-a-conocerlas cárceles
propuesta-que-contribuira-a-mitigar-el-hacinamiento-en-las-carceles

46

20/04/2020

Abril

Penal Trujillo Varones implementa acciones preventivas contra el covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4202-penal-trujillovarones-implementaacciones-preventivas-contra-el-covid-19.html

47

21/04/2020

Abril

Diez internos por omisión a la asistencia familiar fueron liberados en el penal Cusco

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4204-diez-internos-por-omisi%C3%B3na-la-asistencia-familiar-fueron-liberados-en-el-penal-cusco.html

48

22/04/2020

Abril

Internos de 15 penales confeccionan mascarillas para enfrentar al coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4206-inpe-confecciona-mascarillas-paraenfrentar-al-coronavirus.html

49

22/04/2020

Abril

Internos de Chincha intensifican producción de mascarillas

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4205-internos-de-chincha-intensificanproducci%C3%B3n-de-mascarillas.html

50

22/04/2020

Abril

INPE reforzó la atención sanitaria en el penal Ancón I

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4208-inpe-reforz%C3%B3-laatenci%C3%B3n-sanitaria-en-el-penal-ancon-i.html

51

23/04/2020

Abril

52

23/04/2020

Abril

Título de la noticia

Enlace

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/112090-minjusdh-habilita-ex-penal-sanMINJUSDH habilita ex penal San Jorge para aislamiento de internos y gestiona
jorge-para-aislamiento-de-internos-y-gestiona-importantes-medidas-inmediatas-paraimportantes medidas inmediatas para reducir hacinamiento en penales
reducir-hacinamiento-en-penales
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4178-con-estrictas-medidas-deCon estrictas medidas de seguridad sanitaria se realizó recepción de paquetes en el
seguridad-sanitaria-se-realiz%C3%B3-recepci%C3%B3n-de-paquetes-en-el-penalpenal Camaná
caman%C3%A1.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4181-cabina-vaporizadora-de-eucaliptodesinfecta-a-personal-en-ep-cochamarca.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4185-penal-anc%C3%B3n-ii-realizaacciones-preventivas-contra-el-coronavirus.html

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/127792-minjusdh-publica-ds-queMINJUSDH publica DS que simplifica procedimiento para evaluación y propuesta de
simplifica-procedimiento-para-evaluacion-y-propuesta-de-gracias-presidenciales-antegracias presidenciales ante emergencia por COVID-19
emergencia-por-covid-19
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4209-poder-ejecutiva-oficializa-decretoPoder Ejecutivo oficializa decreto supremo que otorgará gracias presidenciales a
supremo-que-otorgar%C3%A1-gracias-presidenciales-a-poblaci%C3%B3npoblación penitenciaria
penitenciaria-vulnerable.html
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53

23/04/2020

Abril

Veintitrés internos por omisión familiar abandonan penales del sur

54

23/04/2020

Abril

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4210-penal-de-tumbes-elabora-y-donaPenal de Tumbes elabora y dona mascarillas a la PNP, Ejército y Gobierno Regional
mascarillas-a-la-pnp,-ej%C3%A9rcito-y-gobierno-regional-para-frentar-elpara frenar el coronavirus
coronavirus.html

55

23/04/2020

Abril

INPE informa sobre protesta en EP Pucallpa

56

24/04/2020

Abril

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/129257-ministro-de-justicia-y-derechosMinistro de Justicia y Derechos Humanos expone sobre acciones del MINJUSDH en
humanos-expone-sobre-acciones-del-minjusdh-en-los-centros-juveniles-ante-el-covidlos centros juveniles ante el Covid 19
19

57

25/04/2020

Abril

Excarcelan a 11 internos sentenciados por omisión familiar

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4217-excarcelan-a-11-internossentenciados-por-omisi%C3%B3n-familiar.html

58

25/04/2020

Abril

Personal penitenciario de Puno pasa por pruebas rápidas contra el coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4218-personal-penitenciario-de-punopasa-por-pruebas-r%C3%A1pidas-contra-el-coronavirus.html

59

26/04/2020

Abril

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/131664-210-internos-por-omision-a-la210 internos por omisión a la asistencia familiar de diversos establecimientos
asistencia-familiar-de-diversos-establecimientos-penitenciarios-obtuvieron-su-libertadpenitenciarios obtuvieron su libertad tras pagar deuda alimenticia
tras-pagar-deuda-alimenticia

60

26/04/2020

Abril

Excarcelan a más de 200 internos sentenciados por omisión familiar de penales del https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4221-excarcelan-a-m%C3%A1s-de-200país
internos-sentenciados-por-omisi%C3%B3n-familiar-de-penales-del-pa%C3%ADs.html

61

26/04/2020

Abril

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/131681-ministro-castaneda-recibe-loteMinistro Castañeda recibe lote de 110 mil mascarillas reutilizables que se entregarán
de-110-mil-mascarillas-reutilizables-que-se-entregaran-a-internos-de-los-68-penales-ya internos de los 68 penales y a los trabajadores del INPE
a-los-trabajadores-del-inpe

62

26/04/2020

Abril

INPE inicia distribución de mascarillas reutilizables y pruebas rápidas a penales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4222-inpe-inicia-distribuci%C3%B3n-demascarillas-reutilizables-y-pruebas-r%C3%A1pidas-a-penales.html

63

27/04/2020

Abril

Personal de seguridad del penal Cusco Varones es capacitado

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4220-personal-de-seguridad-del-penalcusco-varones-es-capacitado.html

64

27/04/2020

Abril

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4224-penal-de-chimbote-recibePenal de Chimbote recibe implementos de protección y medicinas para contrarrestar
implementos-de-protecci%C3%B3n-y-medicinas-para-contrarrestarpropagación del covid-19
propagaci%C3%B3n-del-covid-19.html

65

27/04/2020

Abril

INPE retoma control y evita fuga masiva en penal Miguel Castro Castro

66

29/04/2020

Abril

67

01/05/2020

Mayo

68

01/05/2020

Mayo

321 internos omisos a la asistencia familiar salieron en libertad

69

02/05/2020

Mayo

MINJUSDH: se otorgarán indultos a adolescentes privados de libertad en el marco de https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/143605-minjusdh-se-otorgaran-indultosla emergencia sanitaria
a-adolescentes-privados-de-libertad-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria

70

02/05/2020

Mayo

Otorgan Gracias Presidenciales a 37 internos e internas en el marco de la https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/143642-otorgan-gracias-presidencialesemergencia sanitaria
a-37-internos-e-internas-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria

71

02/05/2020

Mayo

Quince mil mascarillas serán confeccionadas por internas del penal Quillabamba

72

04/05/2020

Mayo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4321-inpe-chiclayo-refuerzaINPE Chiclayo refuerza atención sanitaria en alianza con el gobierno regional y
atenci%C3%B3n-sanitaria-en-aliaza-con-el-gobierno-regional-y-coresecCoresec Lambayeque
lambayeque.html

73

04/05/2020

Mayo

Primer grupo de internos indultados sale en libertad

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/143692-primer-grupo-de-internosindultados-sale-en-libertad

74

04/05/2020

Mayo

Oficina Regional Norte liberó a interno beneficiado por gracia presidencial

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4323-oficina-regional-norteliber%C3%B3-a-interno-beneficiado-por-gracia-presidencial.html

75

04/05/2020

Mayo

Penal Mujeres Arequipa dio libertad a primera interna beneficiada por gracia https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4322-penal-mujeres-arequipa-diopresidencial
libertad-a-primera-interna-beneficiada-por-gracia-presidencial.html

76

05/05/2020

Mayo

Liberan a interna indultada del penal Pucallpa

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4326-liberan-a-interna-indultada-delpenal-pucallpa.html

77

05/05/2020

Mayo

INPE informa sobre fuga de interno del Hospital Regional Docente de Trujillo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4327-comunicado-n%C2%B0-152020-inpe.html

Título de la noticia

Enlace
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4213-veintitr%C3%A9s-internos-poromisi%C3%B3n-familiar-abandonan-penales-del-sur.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4212-comunicado-oficial-13%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4226-inpe-retoma-control-y-evitafuga-masiva-en-penal-castro-castro.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4316-liberan-a-cinco-por-delito-deLiberan a cinco por delito de omisión a la asistencia familiar de cárceles del oriente
omisi%C3%B3n-a-la-asistencia-familiar-de-c%C3%A1rceles-del-oriente-deldel país
pa%C3%ADs.html
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4320-inpe-suscribe-%C3%B3rdenes-deINPE suscribe órdenes de compra por el 45% de los 10 millones asignados por el
compra-por-el-45-de-los-10-millones-asignados-por-el-mef-para-contener-el-covidMEF para contener el covid-19
19.html
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https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4318-321-internos-omisos-a-laasistencia-familiar-salieron-en-libertad.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4319-quince-mil-mascarillasser%C3%A1n-confeccionadas-por-internas-del-penal-quillabamba.html

N°

Fecha
(detalle)

Mes

78

05/05/2020

Mayo

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/148083-ejecutivo-remite-al-congresoEjecutivo remite al Congreso proyecto de ley para que jueces revisen de oficio
proyecto-de-ley-para-que-jueces-revisen-de-oficio-prisiones-preventivas-con-el-fin-deprisiones preventivas con el fin de reducir hacinamiento en penales
reducir-hacinamiento-en-penales

79

05/05/2020

Mayo

Penal Mujeres Sullana implementa estrategias sanitarias y evita el ingreso del https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4325-penal-mujeres-sullana-implementaCOVID-19
estrategias-sanitarias-y-evita-el-ingreso-del-covid-19.html

80

06/05/2020

Mayo

Gobierno aprueba bono de 720 soles para trabajadores del INPE y de los centros https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/148811-gobierno-aprueba-bono-de-720juveniles de rehabilitación
soles-para-trabajadores-del-inpe-y-de-los-centros-juveniles-de-rehabilitacion

81

06/05/2020

Mayo

Aprueban bono para personal del INPE por emergencia nacional

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4345-aprueban-bono-para-personal-delinpe-por-emergencia-nacional.html

82

06/05/2020

Mayo

INPE informa negativa de interno a evaluación médica y prueba para el COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4344-comunicado-16%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

83

06/05/2020

Mayo

EsSalud aplica pruebas rápidas a trabajadores del penal Cusco Varones

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4341-essalud-aplica-pruebasr%C3%A1pidas-a-trabajadores-del-penal-cusco-varones.html

84

06/05/2020

Mayo

Segundo grupo de internas sale en libertad con beneficio de gracias presidenciales

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/148903-segundo-grupo-de-internassale-en-libertad-con-beneficio-de-gracias-presidenciales

85

07/05/2020

Mayo

37 internos e internas reciben gracias presidenciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4347-37-internos-e-internas-recibengracias-presidenciales.html

86

07/05/2020

Mayo

Siete internas egresan de penales beneficiadas por gracias presidenciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4346-siete-internas-egresan-de-penalesbeneficiadas-por-gracias-presidenciales.html

87

08/05/2020

Mayo

Trabajadores e internos del penal Huaraz recibieron vacunas

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4348-trabajadores-e-internos-del-penalhuaraz-recibieron-vacunas.html

88

08/05/2020

Mayo

Internos del penal Callao confeccionan singulares mascarillas

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4349-internos-del-penal-callaoconfeccionan-singulares-mascarillas.html

89

08/05/2020

Mayo

INPE entregó 4 700 mascarillas a personal en salud de penales de la Amazonía

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4350-inpe-entrega-equipos-deprotecci%C3%B3n-a-personal-en-salud-de-c%C3%A1rceles-de-la-regionesamaz%C3%B3nicas.html

90

09/05/2020

Mayo

MINJUSDH: 559 internos salieron en libertad tras pagar sus deudas alimentarias

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/151157-minjusdh-559-internos-salieronen-libertad-tras-pagar-sus-deudas-alimentarias

91

09/05/2020

Mayo

Once penales de la región Norte Chiclayo recibieron equipos de protección para https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4352-once-penales-recibieron-equiposevitar el coronavirus
de-protecci%C3%B3n-para-evitar-el-coronavirus.html

92

09/05/2020

Mayo

Penales de la región sur son dotados de mascarillas

93

10/05/2020

Mayo

Otorgan indultos y conmutación de medidas socioeducativas a 10 adolescentes https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/151193-otorgan-indultos-y-conmutacioninternados en centros juveniles
de-medidas-socioeducativas-a-10-adolescentes-internados-en-centros-juveniles

94

11/05/2020

Mayo

INPE dispone el traslado temporal de 48 internas con menores hijos como medida https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4357-comunicado-18preventiva sanitaria al CENECP
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

95

11/05/2020

Mayo

INPE informa situación del EP. Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos

96

11/05/2020

Mayo

Equipos de protección son distribuidos en los penales de la Oficina Regional Sur https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4353-equipos-de-protecci%C3%B3nOriente Cusco
son-distribuidos-en-los-penales-de-la-oficina-regional-sur-oriente-cusco.html

97

12/05/2020

Mayo

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/152832-ministro-de-justicia-sustentaMinistro de Justicia sustenta ante Congreso proyecto de ley para deshacinamiento de
ante-congreso-proyecto-de-ley-para-deshacinamiento-de-penales-y-centros-juvenilespenales y centros juveniles por riesgo del COVID-19
por-riesgo-del-covid-19

98

13/05/2020

Mayo

Internos elaboran mascarillas para donar a comunidad

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4359-internos-elaboran-mascarillaspara-donar-a-comunidad.html

99

13/05/2020

Mayo

INPE entregó 5 mil mascarillas y pruebas rápidas a penales de la región Puno

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4358-inpe-entreg%C3%B3-5-milmascarillas-y-pruebas-r%C3%A1pidas-a-penales-de-la-regi%C3%B3n-puno.html

100

13/05/2020

Mayo

Entregan más de 8 mil mascarillas en penales de la Región Centro Huancayo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4360-entregan-m%C3%A1s-de-8-milmascarillas-en-penales-de-la-regi%C3%B3n-centro-huancayo.html

101

13/05/2020

Mayo

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/153876-gobierno-dispone-la-liberacionGobierno dispone la liberación de 66 internos y 10 adolescentes beneficiados por de-66-internos-y-10-adolescentes-beneficiados-por-graciasgracias presidenciales
presidenciales?fbclid=IwAR3GdsjsXurf-EurV-v7y0nq0nYz00KJl9NxHgQomHEwS92yD03F-4WLtw

102

13/05/2020

Mayo

66 internos más son beneficiados con las gracias presidenciales

Título de la noticia

Enlace

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4351-penales-de-la-regi%C3%B3n-surson-dotados-de-mascarillas.html
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103

13/05/2020

Mayo

776 personas puestas en libertad

104

14/05/2020

Mayo

Pronunciamiento. La Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUSDH reafirma la
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1261056887866437633
gratuidad de los trámites de indultos y conmutaciones de pena

105

14/05/2020

Mayo

Trabajadores e internos del penal Moquegua reciben vacuna contra la influenza

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4363-trabajadores-e-internos-del-penalmoquegua-reciben-vacuna-contra-la-influenza.html

106

15/05/2020

Mayo

En el penal Varones Trujillo 55 internos se recuperaron del COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4365-en-el-penal-varones-trujillo-55internos-se-recuperaron-del-covid-19.html

107

15/05/2020

Mayo

Un total de 59 internos condenados por omisión familiar abandonan penales del sur

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4364-un-total-de-59-internoscondenados-por-omisi%C3%B3n-familiar-abandonan-penales-del-sur.html

108

15/05/2020

Mayo

INPE informa sobre gresca entre internos en Penal de Huancayo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4374-comunicado-19%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

109

25/05/2020

Mayo

Un interno del E.P. Puno salió en libertad al recibir el indulto común

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1265080451275927557

110

26/05/2020

Mayo

Durante la formación del personal de seguridad del E.P Arequipa se dan charlas
https://twitter.com/INPEgob/status/1265480057964945409
informativas de prevención al COVIDー19

111

26/05/2020

Mayo

Personal del área de salud del E.P. Huancayo recibe capacitación de la red de salud
https://twitter.com/INPEgob/status/1265480272629374976
de Chupaca

112

27/05/2020

Mayo

Un interno del E.P. Huancayo recibió la conmutación de su pena

113

27/05/2020

Mayo

Por una nueva oportunidad! Una interna del E.P. Sananguillo, salió en libertad luego
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1265782903902023681
de recibir la conmutación de su pena

114

27/05/2020

Mayo

INPE facilita indagaciones en la lucha contra la corrupción

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4444-comunicado-n%C2%B0-232020-inpe.html

115

27/05/2020

Mayo

Penal Ancón I: Desinfectan ambientes para proteger salud de internos y agentes

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4398-penal-ancon-i-desinfectanambientes-para-proteger-salud-de-internos-y-agentes.html

116

27/05/2020

Mayo

COVID 19: INPE desinfectó ambientes del penal Chimbote

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4399-covid-19-inpe-desinfect%C3%B3ambientes-del-penal-chimbote.html

117

27/05/2020

Mayo

Una interna del E.P. Jauja recibió la conmutación de su pena y salió en libertad, junto
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1265678534787424257
a su hijo de tres años de edad

118

27/05/2020

Mayo

En cumplimiento del D.S. 004-2020, un interno del E.P. Cajamarca fue puesto en
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1265721280428376070
libertad al recibir la conmutación de su pena

119

27/05/2020

Mayo

Personal de salud del E.P. Tumbes realiza un exhaustivo tamizaje a los servidores
https://twitter.com/INPEgob/status/1265813872000356352
para descartar el COVIDー19

120

27/05/2020

Mayo

Ya son 1 242 las personas que obtienen su libertad a través de las medidas
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1265676996891328513
adoptadas por el Gobierno para reducir el riesgo de transmisión del COVID19

121

27/05/2020

Mayo

Ministro de Justicia informa a Comisión de Fiscalización sobre refuerzo de medidas https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/165844-ministro-de-justicia-informa-asanitarias y excarcelación de 1242 internos para deshacinar establecimientos comision-de-fiscalizacion-sobre-refuerzo-de-medidas-sanitarias-y-excarcelacion-de1242-internos-para-deshacinar-establecimientos-penitenciarios
penitenciarios

122

04/06/2020

Junio

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/180980-viceministro-de-derechosViceministro de Derechos Humanos ratifica compromiso para la protección de
humanos-ratifica-compromiso-para-la-proteccion-de-defensores-ambientales-en-eldefensores ambientales en el marco de la pandemia del Covid-19
marco-de-la-pandemia-del-covid-19

123

04/06/2020

Junio

Módulos temporales de vivienda serán instalados en dos penales del sur

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4663-m%C3%B3dulos-temporales-devivienda-ser%C3%A1n-instalados-en-dos-penales-del-sur.html

124

04/06/2020

Junio

Entregan camas y colchones a penales de Huaraz y Jaén

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4664-entregan-camas-y-colchones-apenales-de-huaraz-y-ja%C3%A9n.html

125

04/06/2020

Junio

Se realiza la campaña de vacunación contra la influenza y neumococo al personal e
https://twitter.com/INPEgob/status/1268550576742203397
internos del E.P. Mujeres Tacna

126

04/06/2020

Junio

Más de un centenar de trabajadores penitenciarios vencen al coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4666-m%C3%A1s-de-un-centenar-detrabajadores-penitenciarios-vencen-al-coronavirus.html

127

04/06/2020

Junio

INPE Chiclayo informa sobre el fallecimiento de internos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4665-comunicado-32%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

Título de la noticia

Enlace
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1260703598960349184
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128

04/06/2020

Junio

129

04/06/2020

Junio

130

05/06/2020

Junio

131

05/06/2020

Junio

Penal de Piura brinda atención médica igualitaria a su población penal

132

05/06/2020

Junio

Personal de la Oficina Regional Centro Huancayo hace entrega de material de
https://twitter.com/INPEgob/status/1269002914187616259
seguridad para el personal penitenciario del E.P. Tarma

133

05/06/2020

Junio

27 internos más son excarcelados por gracias presidenciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4679-27-internos-m%C3%A1s-sonexcarcelados-por-gracias-presidenciales.html

134

05/06/2020

Junio

97 internos del penal de Piura se recuperan del covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4680-97-internos-del-penal-de-piura-serecuperan-del-covid-19.html

135

05/06/2020

Junio

¡Una nueva oportunidad! En el E.P. Tacna, una interna salió en libertad luego de
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1269016876534939654
recibir la conmutación de su pena

136

05/06/2020

Junio

En el E.P. Tacna Varones, un interno también fue beneficiado con la gracia
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1269022733792354307
presidencial de la conmutación de pena

137

05/06/2020

Junio

En cumplimiento con el D.S. N.° 004-2020, dos internos del E.P. Huacho fueron
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1269034392569217024
puestos en libertad al recibir la conmutación de su pena

138

05/06/2020

Junio

¡37 establecimientos penitenciarios libres de COVIDー19 a nivel nacional!

139

05/06/2020

Junio

Gobierno invertirá en la adquisición de 8 mil grilletes electrónicos para mitigar https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/181015-gobierno-invertira-en-lahacinamiento en penales
adquisicion-de-8-mil-grilletes-electronicos-para-mitigar-hacinamiento-en-penales

140

06/06/2020

Junio

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4684-inpe-mesa-deINPE: Mesa de coordinación acuerda fortalecer la atención de salud a trabajadores
coordinaci%C3%B3n-acuerda-fortalecer-la-atenci%C3%B3n-de-salud-a-trabajadorespenitenciarios
penitenciarios.html

141

06/06/2020

Junio

¡Por una nueva oportunidad! En el EP Huaraz, un interno salió en libertad luego de
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1269285227383447557
recibir el indulto humanitario

142

07/06/2020

Junio

Instalan módulos de vivienda para aislamiento covid en penal Chiclayo

143

07/06/2020

Junio

Con las medidas sanitarias del INPE y la colaboración de los internos, el EP
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1269837540040888320
Lurigancho muestra sus avances para combatir al coronavirus

144

08/06/2020

Junio

Primeros tratamientos contra el covid-19 en penal de Juanjuí

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4700-primeros-tratamientos-contra-elcovid-19-en-penal-de-juanju%C3%AD.html

145

08/06/2020

Junio

Un interno del EP Ica salió en libertad luego de recibir la conmutación de su pena

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270179864889438218

146

08/06/2020

Junio

En el EP Virgen de Fátima, dos internas obtuvieron su libertad al otorgárseles la
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270179866948886530
conmutación de su pena

147

08/06/2020

Junio

INPE realiza acciones contra el coronavirus en 16 penales de la Oficina Regional https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4696-inpe-realiza-acciones-contra-elLima
coronavirus-en-16-penales-de-la-oficina-regional-lima.html

148

08/06/2020

Junio

Suministran medicinas a internos y trabajadores del penal de Iquitos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4698-suministran-medicinas-a-internosy-trabajadores-del-penal-de-iquitos.html

149

08/06/2020

Junio

INPE establece nueva estrategia de intervención frente al covid-19 en penales el país

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4694-inpe-establece-nueva-estrategiade-intervenci%C3%B3n-frente-al-covid-19-en-penales-el-pa%C3%ADs.html

150

08/06/2020

Junio

MINJUSDH ejecuta con éxito Plan AntiCovid-19 en establecimiento penitenciario https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/183876-minjusdh-ejecuta-con-exitoLurigancho
plan-anticovid-19-en-establecimiento-penitenciario-lurigancho

151

09/06/2020

Junio

INPE Chiclayo: 37 internos se recuperan del covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4706-inpe-chiclayo-37-internos-serecuperan-del-covid-19.html

152

09/06/2020

Junio

Penales de mujeres de Lima fueron desinfectados contra el coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4709-penales-de-mujeres-de-limafueron-desinfectados-contra-el-coronavirus.html

Título de la noticia

Enlace

Publicamos el DL N° 1513 que establece disposiciones excepcionales para el
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1268715784374714368
deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles
Publicamos el DL N° 1514 que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia
electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1268715795896467457
el hacinamiento
La O.R. Nor Oriente San Martín hizo entrega de colchones, pruebas rápidas de
descarte, materiales de protección y limpieza a los penales de Juanjuí y Pampas de https://twitter.com/INPEgob/status/1269002636088479744
Sananguillo
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153

09/06/2020

Junio

Sistema de recepción de denuncias en el INPE no se detiene a pesar de emergencia https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4711-sistema-de-recepci%C3%B3n-desanitaria
denuncias-en-el-inpe-no-se-detiene-a-pesar-de-emergencia-sanitaria.html

154

09/06/2020

Junio

Penal de Ica mantiene protocolo de seguridad sanitaria para reducir coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4714-penal-de-ica-mantiene-protocolode-seguridad-sanitaria-para-reducir-coronavirus.html

155

09/06/2020

Junio

Medidas de seguridad integral en penal de Yurimaguas por estado de emergencia

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4716-medidas-de-seguridad-integral-enpenal-de-yurimaguas-por-estado-de-emergencia.html

156

09/06/2020

Junio

El Penal de Mujeres de Arequipa continúa con monitoreo y evaluación médica por https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4708-comunicado-34COVID 19
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

157

09/06/2020

Junio

Ya son 1 442 las personas que obtuvieron su libertad mediante las medidas
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270503591699197954
impulsadas por el Ejecutivo

158

10/06/2020

Junio

Penal de Sicuani firme ante el coronavirus

159

10/06/2020

Junio

Ocho internos e internas de penales del país se benefician con las gracias https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4722-ocho-internos-e-internas-depresidenciales
penales-del-pa%C3%ADs-se-benefician-con-las-gracias-presidenciales.html

160

10/06/2020

Junio

INPE: Aplican pruebas rápidas covid-19 en penal de Mujeres Chorrillos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4725-inpe-aplican-pruebasr%C3%A1pidas-covid-19-en-penal-de-mujeres-chorrillos.html

161

10/06/2020

Junio

Seis internas se recuperan del coronavirus en el penal de Mujeres de Sullana

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4726-seis-internas-se-recuperan-delcoronavirus-en-el-penal-de-mujeres-de-sullana.html

162

10/06/2020

Junio

INPE informa sobre difusión en cuenta Instagram de modelo argentina

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4724-comunicado-36%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

163

10/06/2020

Junio

INPE colabora con la Contraloría

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4723-comunicado-35%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

164

10/06/2020

Junio

Mediante resoluciones supremas, se concedieron 8 conmutaciones de penas a
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270728709809541120
internas e internos de 4 establecimientos penitenciarios

165

10/06/2020

Junio

Hoy cinco internas madres con hijos y otros tres internos recibieron la conmutaciones
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270745849094713345
de sus penas

166

10/06/2020

Junio

¡Una nueva oportunidad! En el EP Huancayo, un interno salió en libertad luego recibir
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270927548629876742
la conmutación de su pena

167

11/06/2020

Junio

INPE Jaén refuerza su estrategia sanitaria frente al covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4728-inpe-ja%C3%A9n-refuerza-suestrategia-sanitaria-frente-al-covid-19.html

168

11/06/2020

Junio

Pruebas rápidas y campañas de vacunación en penales de Abancay y Pucallpa

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4732-pruebas-r%C3%A1pidas-ycampa%C3%B1as-de-vacunaci%C3%B3n-en-penales-de-abancay-y-pucallpa.html

169

11/06/2020

Junio

Penal de Quillabamba libre de coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4736-penal-de-quillabamba-libre-decoronavirus.html

170

11/06/2020

Junio

Penal de Tarapoto no presenta casos de COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4740-comunicado-37%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

171

11/06/2020

Junio

Un interno del EP Cañete salió en libertad luego de recibir la conmutación de su pena https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271182886146891777

172

12/06/2020

Junio

Penal Tumbes mantiene una lucha frontal frente al covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4742-penal-tumbes-mantiene-una-luchafrontal-frente-al-covid-19.html

173

12/06/2020

Junio

INPE: Penal de Tarma aplica evaluación y audiencias virtuales a internos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4746-inpe-penal-de-tarma-aplicaevaluaci%C3%B3n-y-audiencias-virtuales-a-internos.html

174

12/06/2020

Junio

INPE Camaná vacunó a 480 personas contra la influenza y neumococo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4748-inpe-caman%C3%A1vacun%C3%B3-a-480-personas-contra-la-influenza-y-neumococo.html

175

12/06/2020

Junio

INPE y PUCP convocan taller virtual de capacitación en emprendimiento

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4750-inpe-y-pucp-convocan-taller-virtualde-capacitaci%C3%B3n-en-emprendimiento.html

176

12/06/2020

Junio

INPE Cajamarca aplica pruebas rápidas a servidores

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4752-inpe-cajamarca-aplica-pruebasr%C3%A1pidas-a-servidores.html

177

12/06/2020

Junio

14 internos e internas de penales del país reciben gracias presidenciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4754-14-internos-e-internas-de-penalesdel-pa%C3%ADs-reciben-gracias-presidenciales.html
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178

12/06/2020

Junio

Penal de Mujeres Chorrillos: Internas que dieron positivo a pruebas COVID-19 son https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4751-comunicado-38atendidas
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

179

12/06/2020

Junio

Mediante resoluciones supremas, se concedieron 15 conmutaciones y 1 indulto
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271439193848385537
humanitario, a internas, internos y adolescentes

180

12/06/2020

Junio

Mediante la concesión de gracias presidenciales, 14 internos y 2 adolescentes
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271488215829172230
recuperarán su libertad

181

12/06/2020

Junio

¡Por un nuevo comienzo! Un interno del EP Arequipa salió en libertad al recibir la
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271608428776038400
conmutación de su pena

182

13/06/2020

Junio

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/186712-mas-de-1-500-personasMás de 1 500 personas salieron en libertad en el marco de las medidas adoptadas
salieron-en-libertad-en-el-marco-de-las-medidas-adoptadas-por-el-ejecutivo-para-elpor el Ejecutivo para el deshacinamiento de los penales
deshacinamiento-de-los-penales

183

13/06/2020

Junio

INPE cuenta con módulos de aislamiento para coronavirus en penales a escala https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4755-inpe-cuenta-con-m%C3%B3dulosnacional
de-aislamiento-para-coronavirus-en-penales-a-escala-nacional.html

184

13/06/2020

Junio

INPE garantiza atención a internas de los Penales Mujeres de Chorrillos, Anexo https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4757-comunicado-39Mujeres de Chorrillos y Virgen de Fátima
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

185

13/06/2020

Junio

Situación de salud de internos en los Penales de Varones y Mujeres Arequipa

186

13/06/2020

Junio

A través de la conversión de penas por omisión de alimentos, otorgamiento de
gracias presidenciales, medidas excepcionales y la labor de la Defensa Pública, 1 https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271834842628489218
502 personas salieron libertad

187

13/06/2020

Junio

¡El deshacinamiento responsable continúa! A través de resoluciones supremas, 14
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271844266067857408
internas e internos recibieron indultos y conmutaciones de sus penas

188

13/06/2020

Junio

¡Deshacinamiento responsable! Ya son 1 502 las personas que obtuvieron su libertad
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271846504517349376
mediante las medidas impulsadas por el Ejecutivo

189

13/06/2020

Junio

¡Una oportunidad para hacer lo correcto! Mediante la concesión de gracias
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271855992028966913
presidenciales, 14 internos y 2 adolescentes recuperarán su libertad

190

13/06/2020

Junio

1 502 personas recuperaron su libertad e iniciaron una nueva vida, a través de la
concesión de gracias presidenciales, conversiones de penas y la labor de la Defensa https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271966948633477120
Pública

191

14/06/2020

Junio

INPE Chota y San Ignacio aplican pruebas rápidas a sus servidores como medida https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4761-inpe-chota-y-san-ignacio-aplicanpreventiva
pruebas-r%C3%A1pidas-a-sus-servidores-como-medida-preventiva.html

192

14/06/2020

Junio

Internos de penales del país confeccionan 126 mil mascarillas

193

14/06/2020

Junio

Conoce todas las acciones que el MINJUSDH, a través del INPE, ha establecido
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1272271978972549120
para enfrentar el COVID19 en los 68 establecimientos del país

194

15/06/2020

Junio

INPE implementa acciones de contención contra el covid-19 en penal de Ayacucho

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4774-inpe-implementa-acciones-decontenci%C3%B3n-contra-el-covid-19-en-penal-de-ayacucho.html

195

15/06/2020

Junio

Jornada de fumigación y entrega de mascarillas en penales de Tarma y Huanta

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4775-jornada-de-fumigaci%C3%B3n-yentrega-de-mascarillas-en-penales-de-tarma-y-huanta.html

196

15/06/2020

Junio

Campaña de vacunación en penal de Huanta beneficia a internos y servidores

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4781-campa%C3%B1a-devacunaci%C3%B3n-en-penal-de-huanta-beneficia-a-internos-y-servidores.html

197

15/06/2020

Junio

Fallecimiento de interno del Penal de Huánuco

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4787-comunicado-42%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

198

15/06/2020

Junio

INPE aclara versión sobre interno recluido en Penal Ancón II

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4791-comunicado-43%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

199

15/06/2020

Junio

Las medidas implementadas por el INPE priorizan la detección temprana de
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1272545410540806145
personas con síntomas para controlar el avance del COVID19

200

16/06/2020

Junio

MINJUSDH enfatiza que se está impulsando un deshacinamiento responsable en los https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/187341-minjusdh-enfatiza-que-se-estaestablecimientos penitenciarios
impulsando-un-deshacinamiento-responsable-en-los-establecimientos-penitenciarios

201

16/06/2020

Junio

INPE Camaná entrega mamelucos a personal de seguridad

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4786-inpe-caman%C3%A1-entregamamelucos-a-personal-de-seguridad.html

202

16/06/2020

Junio

Internos del penal de Ayacucho confeccionan 8 mil mascarillas reusables

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4793-internos-del-penal-de-ayacuchoconfeccionan-8-mil-mascarillas-reusables.html
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203

16/06/2020

Junio

Se realizó prueba rápida en sede regional Lima

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4795-se-realiz%C3%B3-pruebar%C3%A1pida-en-sede-regional-lima.html

204

16/06/2020

Junio

Excarcelan a más de 100 internos que pagaron deudas por alimentos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4798-excarcelan-a-m%C3%A1s-de-100internos-que-pagaron-deudas-por-alimentos.html

205

16/06/2020

Junio

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4799-aplican-19-pruebasAplican 19 pruebas rápidas a servidores e internos que mantuvieron contacto con reo
r%C3%A1pidas-a-servidores-e-internos-que-mantuvieron-contacto-con-reo-que-dioque dio positivo
positivo.html

206

16/06/2020

Junio

¡Reduciendo el hacinamiento! 1 537 personas salieron en libertad a través de las
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1272997379097022464
medidas impulsadas por el Gobierno

207

16/06/2020

Junio

¡El DL N.º 1459 sigue dando resultados! A dos meses de su vigencia, 1 008 internos
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1272938824948166657
sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar fueron liberados

208

16/06/2020

Junio

Oficina Regional Sur INPE sostiene reunión de información con familiares de reclusos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4802-comunicado-44%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

209

17/06/2020

Junio

En el penal Mujeres Arequipa 64 internas vencieron al coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4810-en-el-penal-mujeres-arequipa-64internas-vencieron-al-coronavirus.html

210

17/06/2020

Junio

Penal de Ica: cincuenta y cinco internos se recuperan de coronavirus

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4807-penal-de-ica-cincuenta-y-cincointernos-se-recuperan-de-coronavirus.html

211

17/06/2020

Junio

Internas de los penales de mujeres de Sullana y Trujillo se recuperaron del https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4803-internas-de-los-penales-decoronavirus
mujeres-de-sullana-y-trujillo-se-recuperaron-del-coronavirus.html

212

17/06/2020

Junio

INPE aclara versión sobre tratamiento aplicado por médico en Penal de Ayacucho

213

17/06/2020

Junio

En Cusco, 16 adolescentes y 6 trabajadores del Centro Juvenil de Marcavalle fueron
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1273380793365270534
sometidos a las pruebas rápidas

214

17/06/2020

Junio

Cinco adolescentes del Centro Juvenil de Marcavalle - Cusco salieron en libertad

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1273291018264293377

215

17/06/2020

Junio

La lucha contra el COVID19 continúa en los establecimientos penitenciarios

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1273286019903819777

216

17/06/2020

Junio

Brigadas de la DIRIS Lima Sur intervinieron el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos
https://twitter.com/Minsa_Peru/status/1273417137026150400
brindando atención preventiva contra el COVID19

217

17/06/2020

Junio

Se entregó a los internos del E.P. Iquitos Varones la donación de productos de
https://twitter.com/INPEgob/status/1273300121187426305
limpieza

218

17/06/2020

Junio

Se realizó campaña de atención a la salud de los internos del E.P. Ayacucho

219

18/06/2020

Junio

Impulsan acciones de control preventivo contra el covid en penales de Concepción y https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4821-impulsan-acciones-de-controlHuancayo
preventivo-contra-el-covid-en-penales-de-concepci%C3%B3n-y-huancayo.html

220

18/06/2020

Junio

INPE Cusco distribuye equipos de protección a personal de seguridad

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4819-inpe-cusco-distribuye-equipos-deprotecci%C3%B3n-a-personal-de-seguridad.html

221

18/06/2020

Junio

Nueve penales de la selva refuerzan medidas de bioseguridad

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4817-nueve-penales-de-la-selvarefuerzan-medidas-de-bioseguridad.html

222

19/06/2020

Junio

Madre de interna del penal de Jaén es liberada por gracia presidencial

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4830-madre-de-interna-del-penal-deja%C3%A9n-es-liberada-por-gracia-presidencial.html

223

19/06/2020

Junio

Establecen medidas contra enfermedades virales en penal de Huánuco

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4831-establecen-medidas-contraenfermedades-virales-en-penal-de-hu%C3%A1nuco.html

224

19/06/2020

Junio

Estado de seguridad y salud de internos en Penal de Ayacucho es estable

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4834-comunicado-46%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

225

19/06/2020

Junio

Se habilitó la tercera sala para las audiencias virtuales en el E.P. Huancavelica

https://twitter.com/INPEgob/status/1274137515348328450

226

19/06/2020

Junio

54 servidores penitenciarios, 4 encargadas de cocina y 32 internas del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1274127869665579009
Concepción fueron vacunados contra la influenza

227

19/06/2020

Junio

Continuamos con la entrega de mascarillas, guantes y jabón para el personal de
https://twitter.com/INPEgob/status/1273997623452667904
seguridad del E.P. Camaná
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228

20/06/2020

Junio

Penal de Huaraz: Acciones firmes contra el coronavirus

229

20/06/2020

Junio

Se realizó campaña de desinfección en E.P. Tacna con apoyo de la Municipalidad
https://twitter.com/INPEgob/status/1274499687425478656
Distrital de Pocollay

230

20/06/2020

Junio

Se desinfectan ambientes externos e internos del E.P. Mujeres Tacna

https://twitter.com/INPEgob/status/1274401628813058049

231

20/06/2020

Junio

Se realizó la desinfección programada del E.P. Bagua Grande

https://twitter.com/INPEgob/status/1274371681717551104

232

20/06/2020

Junio

Se efectuó la segunda desinfección en las áreas del E.P. Cerro de Pasco

https://twitter.com/INPEgob/status/1274341231607214082

233

20/06/2020

Junio

En coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, se realizó la desinfección del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1274311033255981057
Anexo Mujeres de Chorrillos

234

21/06/2020

Junio

No hay nuevos casos de coronavirus en el penal de Juanjuí

235

21/06/2020

Junio

Autoridades regionales de Junín, el ministro y el viceministro, junto al titular de la
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1274785680305139713
PCM, articularon acciones para frenar la propagación del COVID-19

236

21/06/2020

Junio

En Huancayo, el ministro y el viceministro participan en reunión con autoridades y
representantes del sector privado de Junín para plantear nuevas acciones contra https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1274721854587047938
COVID19

237

21/06/2020

Junio

El ministro y el viceministro llegan a Junín, junto al titular de la PCM, para supervisar
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1274705449309347840
la prestación de servicios de salud ante el COVID19

238

21/06/2020

Junio

Se realizó vacunación contra el neumococo e influenza a los internos adultos
https://twitter.com/INPEgob/status/1274748917217927168
mayores y a trabajadores penitenciarios del E.P. Chincha

239

21/06/2020

Junio

Se realizó la limpieza general a los accesos a los pabellones del E.P. Huancayo

https://twitter.com/INPEgob/status/1274703622169755650

240

21/06/2020

Junio

Se efectuó la desinfección de todas las instalaciones del E.P. Sicuani

https://twitter.com/INPEgob/status/1274680971506286594

241

22/06/2020

Junio

Se distribuyeron mascarillas donadas a la población penal del E.P. Tarma

https://twitter.com/INPEgob/status/1275166149165101057

242

22/06/2020

Junio

Se entregaron mil trescientas mascarillas para los internos y el personal penitenciario
https://twitter.com/INPEgob/status/1275102497204551683
del E.P. Río Negro

243

22/06/2020

Junio

Se entregaron 700 mascarillas en calidad de donación para los internos del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1275050908959813632
Andahuaylas

244

23/06/2020

Junio

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/188103-minjusdh-reafirma-queMINJUSDH reafirma que estrategia para el deshacinamiento de los penales se
estrategia-para-el-deshacinamiento-de-los-penales-se-ejecuta-con-rigurosidad-y-deejecuta con rigurosidad y de manera responsable
manera-responsable

245

23/06/2020

Junio

INPE entrega equipos de protección personal en penal de Bagua Grande

246

23/06/2020

Junio

¡Deshacinamiento responsable! Ya son 1 600 las personas que obtuvieron su libertad
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1275534092772261888
mediante las medidas impulsadas por el Ejecutivo

247

23/06/2020

Junio

Permanecen estables primeros casos de covid-19 del penal de Huánuco

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4856-permanecen-estables-primeroscasos-de-covid-19-del-penal-de-hu%C3%A1nuco.html

248

23/06/2020

Junio

Desde el inicio del estado de emergencia, 1 600 las personas obtuvieron su libertad

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1275594489256501248

249

23/06/2020

Junio

A 100 días de iniciado el estado de emergencia, se han realizado 783 acciones de
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1275564298874630147
limpieza y fumigación en los 68 establecimientos penitenciarios del país

250

24/06/2020

Junio

Nueve reclusos más son beneficiados con las gracias presidenciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4864-nueve-reclusos-m%C3%A1s-sonbeneficiados-con-las-gracias-presidenciales.html

251

24/06/2020

Junio

Más de 40 internos del penal de Chiclayo superan el covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4860-m%C3%A1s-de-40-internos-delpenal-de-chiclayo-superan-el-covid-19.html

252

24/06/2020

Junio

Internos del programa CREO confeccionan prendas para clínicas de salud de Piura

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4858-internos-del-programa-creoconfeccionan-prendas-para-cl%C3%ADnicas-de-salud-de-piura.html

Enlace
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4835-penal-de-huaraz-acciones-firmescontra-el-coronavirus.html

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4841-no-hay-nuevos-casos-decoronavirus-en-el-penal-de-juanju%C3%AD.html
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253

24/06/2020

Junio

¡El deshacinamiento responsable continúa! 9 internos recibieron indulto humanitario,
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1275772839187099648
común y conmutaciones de sus penas

254

24/06/2020

Junio

En coordinación con el MINSA se aplicaron pruebas rápidas a 26 internas
https://twitter.com/INPEgob/status/1275832073530597377
vulnerables del E.P. Mujeres Tacna

255

24/06/2020

Junio

El E.P. Moquegua recibió la donación de mascarillas y útiles de aseo

https://twitter.com/INPEgob/status/1275775686414909442

256

25/06/2020

Junio

Internos del penal Jaén son beneficiados con campaña de salud

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4865-internos-del-penal-ja%C3%A9nson-beneficiados-con-campa%C3%B1a-de-salud.html

257

25/06/2020

Junio

Durante los 100 días del estado de emergencia, MINJUSDH implementó 20 acciones
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1276218522750914560
frente al COVID19 en los 68 establecimientos penitenciarios del país

258

25/06/2020

Junio

A dos meses de su vigencia, 1 055 internos sentenciados por el delito de omisión a la
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1276196433507598336
asistencia familiar fueron liberados

259

25/06/2020

Junio

Se entregaron equipos de protección y medicamentos al personal de salud del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1276232776199610369
Juanjuí

260

25/06/2020

Junio

Trabajando coordinadamente con Ministerio de Vivienda logramos implementar
https://twitter.com/INPEgob/status/1276189912438411264
módulos en diferentes penales a nivel nacional

261

25/06/2020

Junio

Se realizó campaña de vacunación a cargo del MINSA contra el neumococo y la
https://twitter.com/INPEgob/status/1276138075224109056
influenza para trabajadores del E.P. Huancavelica

262

26/06/2020

Junio

Penales de Tarma y Huanta redoblan esfuerzos por emergencia sanitaria

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4873-penales-de-tarma-y-huantaredoblan-esfuerzos-por-emergencia-sanitaria.html

263

26/06/2020

Junio

Más de 270 internos se recuperan de covid-19 en penal Varones Trujillo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4875-mas-de-270-internos-se-recuperande-covid-19-en-penal-varones-trujillo.html

264

26/06/2020

Junio

Penal de Socabaya brinda debida atención a internos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4876-penal-de-socabaya-brinda-debidaatenci%C3%B3n-a-internos.html

265

26/06/2020

Junio

E.P. Tumbes fabrica dispensador de alcohol en gel a pedido de la Municipalidad de
https://twitter.com/INPEgob/status/1276559538737553410
Tumbes

266

26/06/2020

Junio

Se aplican ochenta y cinco pruebas rápidas para el COVIDー19 en el E.P. Abancay

https://twitter.com/INPEgob/status/1276559118963298310

267

27/06/2020

Junio

Primeros casos de covid-19 en penal de Jaén permanecen estables

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4887-primeros-casos-de-covid-19-enpenal-de-ja%C3%A9n-permanecen-estables.html

268

27/06/2020

Junio

INPE Puno participa en taller sobre deshacinamiento de penales por covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4878-inpe-puno-participa-en-taller-sobredeshacinamiento-de-penales-por-covid-19.html

269

27/06/2020

Junio

INPE: Penal Lurigancho implementa salas para abogados y operadores de justicia

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4881-inpe-penal-lurigancho-implementasalas-para-abogados-y-operadores-de-justicia.html

270

27/06/2020

Junio

Como parte del deshacinamiento responsable, internos reciben gracias presidenciales https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1276897975973949441

271

27/06/2020

Junio

Se realizó la desinfección de los diferentes ambientes y módulos del E.P. Pucallpa

https://twitter.com/INPEgob/status/1277103810603859968

272

27/06/2020

Junio

Se realiza la desinfección de todos los ambientes del E.P. Mujeres Tacna

https://twitter.com/INPEgob/status/1277101278523527169

273

27/06/2020

Junio

Se realizó la desinfección de todos los ambientes del E.P. Moquegua

https://twitter.com/INPEgob/status/1276923244402995200

274

28/06/2020

Junio

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/189227-minjusdh-entrega-equipos-deMINJUSDH entrega equipos de bioseguridad en el penal de Ayacucho y participa en
bioseguridad-en-el-penal-de-ayacucho-y-participa-en-actividades-en-favor-de-lasactividades en favor de las víctimas del terrorismo
victimas-del-terrorismo

275

28/06/2020

Junio

88 internos cumplen cuarentena en centro de aislamiento temporal de Lima

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4889-88-internos-cumplen-cuarentenaen-centro-de-aislamiento-temporal-de-lima.html

276

28/06/2020

Junio

En penal de Juliaca excarcelan a interno por gracia presidencial

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4891-en-penal-de-juliaca-excarcelan-ainterno-por-gracia-presidencial.html

277

28/06/2020

Junio

Se hizo entrega de la donación de insumos médicos para los trabajadores del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1277382115643006977
Río Negro

Título de la noticia

Enlace
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278

28/06/2020

Junio

Se realizó el tamizaje de pruebas rápidas en un total de 50 a internos del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1277366254018473987
Abancay

279

29/06/2020

Junio

A la fecha son 1 667 las personas liberadas a través de las medidas impulsadas por
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1277737499079696384
el Ejecutivo

280

29/06/2020

Junio

Internos del penal de Arequipa hospitalizados superan covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4901-internos-del-penal-de-arequipahospitalizados-superan-covid-19.html

281

29/06/2020

Junio

En el penal de Huánuco realizan trabajos de desinfección para controlar covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4899-en-el-penal-de-hu%C3%A1nucorealizan-trabajos-de-desinfecci%C3%B3n-para-controlar-covid-19.html

282

29/06/2020

Junio

Autoridades eclesiásticas y empresa privada hacen donación a internos del penal de https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4897-autoridades-eclesi%C3%A1sticasPiura
y-empresa-privada-hacen-donaci%C3%B3n-a-internos-del-penal-de-piura.html

283

29/06/2020

Junio

INPE entrega suministros de salud en penal de Juanjuí por covid-19

284

29/06/2020

Junio

Se entregaron 250 pruebas rápidas e implementos de bioseguridad para el personal
https://twitter.com/INPEgob/status/1277712084143353857
del E.P. Bagua Grande

285

30/06/2020

Junio

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4908-internos-del-penal-de-tumbesInternos del penal de Tumbes reciben séptima donación de mascarillas de sus
reciben-s%C3%A9ptima-donaci%C3%B3n-de-mascarillas-de-suscompañeros
compa%C3%B1eros.html

286

30/06/2020

Junio

Se recibió el acta de donación de insumos médicos para el E.P. Tumbes

287

30/06/2020

Junio

Se realizó reunión entre la consejera regional de Ayacucho, los representantes de la
https://twitter.com/INPEgob/status/1277950012186677249
Fiscalía y del personal del E.P. Huanta

288

01/07/2020

Julio

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4916-inpe-y-poder-judicialINPE y Poder Judicial aplicarán nuevo sistema de recepción de resoluciones
aplicar%C3%A1n-nuevo-sistema-de-recepci%C3%B3n-de-resolucionesjudiciales
judiciales.html

289

01/07/2020

Julio

Más de 100 internos del penal de Chiclayo superaron el covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4917-m%C3%A1s-de-100-internos-delpenal-de-chiclayo-superaron-el-covid-19.html

290

01/07/2020

Julio

Internos del penal de Moquegua y Tacna fueron sometidos a tamizajes por covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4924-internos-del-penal-de-moquegua-ytacna-fueron-sometidos-a-tamizajes-por-covid-19.html

291

01/07/2020

Julio

INPE realiza pruebas rápidas a internos de los penales Cusco Varones y Sicuani

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4913-inpe-realiza-pruebasr%C3%A1pidas-a-internos-de-los-penales-cusco-varones-y-sicuani.html

292

01/07/2020

Julio

Aplican vacuna contra la influenza a servidores e internas como medida preventiva https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4911-aplican-vacuna-contra-la-influenzaen penal Mujeres de Sullana
a-servidores-e-internas-como-medida-preventiva-en-penal-mujeres-de-sullana.html

293

01/07/2020

Julio

Se aprobó la operación de endeudamiento externo con el BID que permitirá trabajar
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1278347332833214467
en el mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal

294

01/07/2020

Julio

271 internos del E.P. Varones Trujillo se recuperaron del COVID-19

https://twitter.com/INPEgob/status/1278458372896014349

295

01/07/2020

Julio

Reciben permanente atención médica cuatro internos con COVID-19 hospitalizados

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4915-comunicado-53%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

296

02/07/2020

Julio

En penal de Moyobamba toman pruebas rápidas diarias a reclusos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4936-en-penal-de-moyobamba-tomanpruebas-r%C3%A1pidas-diarias-a-reclusos.html

297

02/07/2020

Julio

Acciones sanitarias en penales de Ayacucho, Huanta, Concepción y Huancavelica

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4930-acciones-sanitarias-en-penales-deayacucho,-huanta,-concepci%C3%B3n-y-huancavelica.html

298

02/07/2020

Julio

Internos del E.P. Lurigancho dan testimonio de cómo vienen recuperándose del
https://twitter.com/INPEgob/status/1278821517837717510
COVIDー19

299

02/07/2020

Julio

Se habilitó una cuadra ubicada en la parte externa del E.P. Camaná debidamente
https://twitter.com/INPEgob/status/1278743693978206209
implementada para el personal penitenciario

300

02/07/2020

Julio

Sobre las notificaciones de las resoluciones judiciales en los procesos en los que el https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4947-comunicado-56INPE es parte
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

301

02/07/2020

Julio

INPE aclara versión sobre servidores positivos en Oficina Regional Centro Huancayo

302

03/07/2020

Julio

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/192030-se-modifica-calendario-deSe modifica calendario de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en distritos
aplicacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-en-distritos-judiciales-de-lima-sur-y-limajudiciales de Lima Sur y Lima Centro
centro

Título de la noticia

Enlace
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303

03/07/2020

Julio

Más de 70 internos del penal de Cañete logran vencer al COVID-19

304

03/07/2020

Julio

Se aplicó pruebas rápidas a la población penal, al cocinero y al proveedor del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1279189362467639296
Mujeres Arequipa, todos dieron negativo

305

04/07/2020

Julio

Aplican pruebas rápidas a internos como medida preventiva en el penal San Ignacio

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4972-aplican-pruebas-r%C3%A1pidasa-internos-como-medida-preventiva-en-el-penal-san-ignacio.html

306

04/07/2020

Julio

En penal de Huanta aplican pruebas rápidas a internos vulnerables

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4970-en-penal-de-huanta-aplicanpruebas-r%C3%A1pidas-a-internos-vulnerables.html

307

04/07/2020

Julio

Tarapoto: Dan de alta a 54 presos recuperados del covid en penal de Pampas de https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4968-tarapoto-dan-de-alta-a-54-presosSananguillo
recuperados-del-covid-en-penal-de-pampas-de-sananguillo.html

308

04/07/2020

Julio

Comunicado del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ)

309

05/07/2020

Julio

Excarcelaron a 21 internos por aplicación del DL N°1513 para deshacinamiento de https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4980-excarcelaron-a-21-internos-porpenales
aplicaci%C3%B3n-del-dl-n%C2%B01513-para-deshacinamiento-de-penales.html

310

05/07/2020

Julio

El MINJUSDH a través del INPE continúa realizando acciones para proteger la vida y
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1279785420608475139
la salud de las personas privadas de libertad

311

05/07/2020

Julio

75 internos del E.P. Cañete han sido dados de alta y retornaron a sus pabellones tras
https://twitter.com/INPEgob/status/1279897563731296257
vencer al COVIDー19

312

05/07/2020

Julio

Se suman tres profesionales al área de salud para mejorar la atención a los internos
https://twitter.com/INPEgob/status/1279893075490492417
del E.P. Yurimaguas

313

06/07/2020

Julio

314

06/07/2020

Julio

315

06/07/2020

Julio

Maestros penitenciarios en tiempo de pandemia

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4985-maestros-penitenciarios-en-tiempode-pandemia.html

316

06/07/2020

Julio

Sobre pedido de ingreso de médico particular para recluso en Penal de Tarapoto

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/4987-comunicado-57%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

317

07/07/2020

Julio

Reos del penal de Arequipa confeccionan prendas de bioseguridad personal contra el https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4998-reos-del-penal-de-arequipacovid-19
confeccionan-prendas-de-bioseguridad-personal-contra-el-covid-19.html

318

07/07/2020

Julio

Internos del E.P. Callao que se recuperaron del COVIDー19

https://twitter.com/INPEgob/status/1280623496431898624

319

07/07/2020

Julio

Se hizo entrega de enterizos para todo el personal del E.P. Huancavelica

https://twitter.com/INPEgob/status/1280592647485296641

320

07/07/2020

Julio

Fiscal constata cumplimiento de medidas para atención de reclusos con COVID-19 https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/5001-comunicado-58en Penal de Moyobamba
%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

321

08/07/2020

Julio

87 internos del penal de Chota dan negativo al covid-19

322

08/07/2020

Julio

Penal Huaral: establecen protocolos de salud a trabajadores que retornan a sus https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5006-penal-huaral-establecenlabores
protocolos-de-salud-a-trabajadores-que-retornan-a-sus-labores.html

323

08/07/2020

Julio

Se realizaron 63 pruebas rápidas al personal de administración y seguridad del E.P.
https://twitter.com/INPEgob/status/1280929992441020424
Tacna

324

08/07/2020

Julio

INPE informa sobre 3 casos de coronavirus en el Penal de Quillabamba

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/5034-comunicado-59%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

325

09/07/2020

Julio

Penal de Chiclayo reduce contagios del covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5016-penal-de-chiclayo-reducecontagios-del-covid-19.html

326

09/07/2020

Julio

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5013-inpe-iniciaINPE inicia implementación de recomendaciones de la Contraloría en el penal de Ica implementaci%C3%B3n-de-recomendaciones-de-la-contralor%C3%ADa-en-el-penalde-ica.html

327

09/07/2020

Julio

Penal Mujeres Anexo Chorrillos: 85 internas se recuperan del covid-19

Título de la noticia

Enlace
https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/4964-m%C3%A1s-de-70-internos-delpenal-de-ca%C3%B1ete-logran-vencer-al-covid-19.html

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1279594484465127424

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/192135-minjusdh-550-adolescentesMINJUSDH: 550 adolescentes egresaron de los centros juveniles durante el estado
egresaron-de-los-centros-juveniles-durante-el-estado-de-emergencia-sanitariade emergencia sanitaria mediante mecanismos previstos en la ley
mediante-mecanismos-previstos-en-la-ley
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/192169-minjusdh-y-mimp-unenMINJUSDH y MIMP unen esfuerzos para fortalecer servicio de asistencia legal
esfuerzos-para-fortalecer-servicio-de-asistencia-legal-gratuita-a-mujeres-e-integrantesgratuita a mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia
del-grupo-familiar-victimas-de-violencia

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5008-87-internos-del-penal-de-chotadan-negativo-al-covid-19.html
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328

09/07/2020

Julio

Internos y servidores del penal de Huancavelica son sometidos a tamizaje por covid- https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5010-internos-y-servidores-del-penal-dehuancavelica-son-sometidos-a-tamizaje-por-covid-19.html
19

329

09/07/2020

Julio

Con esta nueva plataforma creada por el INPE se agiliza el trámite de inscripción en
https://twitter.com/INPEgob/status/1281353581174697984
el registro penitenciario a partir del envío de resoluciones del Poder Judicial

330

10/07/2020

Julio

Carceleta de Lima se traslada a Ancón

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5024-carceleta-de-lima-se-traslada-aanc%C3%B3n.html

331

10/07/2020

Julio

Penal de Chiclayo recibe apoyo de la municipalidad de provincial

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5022-penal-de-chiclayo-recibe-apoyo-dela-municipalidad-de-provincial.html

332

10/07/2020

Julio

Internos del penal de Camaná confeccionan protectores faciales contra el covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5020-internos-del-penal-decaman%C3%A1-confeccionan-protectores-faciales-contra-el-covid-19.html

333

10/07/2020

Julio

Penal de Huancavelica recibe en donación carpas para zonas de aislamiento

Penal de Huancavelica recibe en donación carpas para zonas de aislamiento

334

10/07/2020

Julio

MINJUSDH inaugura establecimiento transitorio para nuevos ingresos de internos e https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/201731-minjusdh-inaugurainternas
establecimiento-transitorio-para-nuevos-ingresos-de-internos-e-internas

335

11/07/2020

Julio

Personal del penal de Sicuani refuerza su capacitación en protocolos de bioseguridad https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5027-personal-del-penal-de-sicuanicovid-19
refuerza-su-capacitaci%C3%B3n-en-protocolos-de-bioseguridad-covid-19.html

336

11/07/2020

Julio

Penal de Chimbote fortalece protocolos de seguridad sanitaria

337

11/07/2020

Julio

1 754 personas obtuvieron su libertad a través de las medidas impulsadas por el
Ejecutivo para reducir el riesgo de contagio por COVID19 en los establecimientos https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1281951377644634117
penitenciarios y centros juveniles del país

338

11/07/2020

Julio

¡Seguimos virtualizando procesos! Se realizó la segunda audiencia de Vista de
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1282091892944117760
Causa de manera remota

339

11/07/2020

Julio

Inauguramos el Establecimiento Transitorio de Procesados Lima

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1281984776371609600

340

12/07/2020

Julio

Servidores e internos pasaron por pruebas rápidas en el penal de Camaná

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5032-servidores-e-internos-pasaron-porpruebas-r%C3%A1pidas-en-el-penal-de-caman%C3%A1.html

341

12/07/2020

Julio

INPE implementa veedores para asegurar asistencia sanitaria a agentes
penitenciarios

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5029-inpe-implementa-veedores-paraasegurar-asistencia-sanitaria-a-agentes-penitenciarios.html

342

12/07/2020

Julio

Personal del penal de Lurigancho es dotado de equipos de protección personal

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5030-personal-del-penal-de-luriganchoes-dotado-de-equipos-de-protecci%C3%B3n-personal.html

343

13/07/2020

Julio

Especialistas en trabajo penitenciario se preparan para retornar a labores

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5035-especialistas-en-trabajopenitenciario-se-preparan-para-retornar-a-labores.html

344

13/07/2020

Julio

Penal Huancavelica: internos que dieron positivo al COVID-19 permanecen estables

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5041-penal-huancavelica-internos-quedieron-positivo-al-covid-19-permanecen-estables.html

345

13/07/2020

Julio

Población vulnerable del penal de Puno recibe donación de municipalidad provincial

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5039-poblaci%C3%B3n-vulnerable-delpenal-de-puno-recibe-donaci%C3%B3n-de-municipalidad-provincial.html

346

13/07/2020

Julio

Internos del penal Varones de Tacna retoman producción en talleres industriales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5037-internos-del-penal-varones-detacna-retoman-producci%C3%B3n-en-talleres-industriales.html

347

13/07/2020

Julio

Mediante decretos de urgencia, se destinó mayor presupuesto a Junín, región
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1282841473701076992
asignada al MINJUSDH

348

14/07/2020

Julio

Internos del penal de Cajamarca son aislados al pretender propiciar gresca

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5054-internos-del-penal-de-cajamarcason-aislados-al-pretender-propiciar-gresca.html

349

14/07/2020

Julio

INPE: Cárceles Productivas se reinventan por la pandemia

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5052-inpe-c%C3%A1rceles-productivasse-reinventan-por-la-pandemia.html

350

14/07/2020

Julio

Cero hospitalizados en penal de Piura

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5050-cero-hospitalizados-en-penal-depiura.html

351

14/07/2020

Julio

Despistaje de VIH a internos y agentes penitenciarios del penal de Tarma

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5046-despistaje-de-vih-a-internos-yagentes-penitenciarios-del-penal-de-tarma.html

352

14/07/2020

Julio

Casos de trabajadores que dieron positivo al COVID-19 en el Penal de Jauja

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/5057-comunicado-61%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html
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353

14/07/2020

Julio

INPE Cajamarca desmiente falsa noticia difundida por un medio de comunicación

https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/item/5045-comunicado-60%E2%80%93-2020-%E2%80%93-inpe.html

354

15/07/2020

Julio

Cárceles Productivas se reactivan en el penal de Tumbes

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5069-c%C3%A1rceles-productivas-sereactivan-en-el-penal-de-tumbes.html

355

15/07/2020

Julio

Internos reciben visita virtual de sus familiares por el Día de la Resocialización

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5066-internos-reciben-visita-virtual-desus-familiares-por-el-d%C3%ADa-de-la-resocializaci%C3%B3n.html

356

15/07/2020

Julio

Seis nuevos internos reciben gracias presidenciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5063-seis-nuevos-internos-recibengracias-presidenciales.html

357

15/07/2020

Julio

41 reclusos superan COVID-19 en penal de Cochamarca

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5059-41-reclusos-superan-covid-19-enpenal-de-cochamarca.html

358

15/07/2020

Julio

Mediante la concesión de gracias presidenciales, 6 internos y 3 adolescentes
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1283381968722329602
recuperarán su libertad

359

16/07/2020

Julio

Internos del penal de San Ignacio permanecen estables

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5081-internos-del-penal-de-san-ignaciopermanece-estables.html

360

16/07/2020

Julio

Por el Día de la Resocialización internos reciben visita virtual de sus familiares

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5078-por-el-d%C3%ADa-de-laresocializaci%C3%B3n-internos-reciben-visita-virtual-de-sus-familiares.html

361

16/07/2020

Julio

Día de la Resocialización en la Región Sur Arequipa

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5075-d%C3%ADa-de-laresocializaci%C3%B3n-en-la-regi%C3%B3n-sur-arequipa.html

362

16/07/2020

Julio

Kits de aseo y protección recibieron internas de tres penales de mujeres

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5073-kits-de-aseo-y-protecci%C3%B3nrecibieron-internas-de-tres-penales-de-mujeres.html

363

16/07/2020

Julio

Internos reciben equipos de protección por reinicio de labores en talleres productivos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5071-internos-reciben-equipos-deprotecci%C3%B3n-por-reinicio-de-labores-en-talleres-productivos.html

364

16/07/2020

Julio

En el Día de la Resocialización, reconocemos los esfuerzos del sistema penitenciario https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1283717931172605953

365

17/07/2020

Julio

Internos del penal de Puno salieron en libertad por remisión condicional de la pena

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5092-internos-del-penal-de-punosalieron-en-libertad-por-remisi%C3%B3n-condicional-de-la-pena.html

366

17/07/2020

Julio

Internos con COVID-19 permanecen estables en el penal de Chiclayo

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5094-internos-con-covid-19permanecen-estables-en-el-penal-de-chiclayo.html

367

17/07/2020

Julio

INPE refuerza medidas preventivas en penal de Huancavelica

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5090-inpe-refuerza-medidaspreventivas-en-penal-de-huancavelica.html

368

17/07/2020

Julio

INPE Cusco frustra fuga de interno que intentó suplantar a otro que salía en libertar

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5085-inpe-cusco-frustra-fuga-de-internoque-intent%C3%B3-suplantar-a-otro-que-sal%C3%ADa-en-libertar.html

369

17/07/2020

Julio

Penal de Mujeres Tacna libre de COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5083-penal-de-mujeres-tacna-libre-decovid-19.html

370

18/07/2020

Julio

Internos del penal Cañete participan en concurso de murales para hacer frente al https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5102-internos-del-penal-ca%C3%B1eteCOVID-19
participan-en-concurso-de-murales-para-hacer-frente-al-covid-19.html

371

18/07/2020

Julio

En el penal de Huaraz se recuperan 85 internos de COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5098-en-el-penal-de-huaraz-serecuperan-85-internos-de-covid.html

372

19/07/2020

Julio

Recluso de 82 años obtiene alta médica por COVID-19 en penal de Moyobamba

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5106-recluso-de-82-a%C3%B1osobtiene-alta-m%C3%A9dica-por-covid-en-penal-de-moyobamba.html

373

19/07/2020

Julio

Internos componen canción para mantener medidas frente al COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5104-internos-componencanci%C3%B3n-para-mantener-medidas-frente-al-covid-19.html

374

20/07/2020

Julio

INPE fortalece medidas sanitarias en penal de Río Negro

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5119-inpe-fortalece-medidas-sanitariasen-penal-de-r%C3%ADo-negro.html

375

20/07/2020

Julio

Penales de la región sur INPE en primera línea para reducir COVID-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5117-penales-de-la-regi%C3%B3n-surinpe-en-primera-l%C3%ADnea-para-reducir-covid-19.html

376

20/07/2020

Julio

Centro de ventas del penal Cusco Varones reabrió sus puertas

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5115-centro-de-ventas-del-penal-cuscovarones-reabri%C3%B3-sus-puertas.html

377

21/07/2020

Julio

En el penal del Cusco Varones fabrican protectores faciales

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5121-en-el-penal-del-cusco-varonesfabrican.html
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378

22/07/2020

Julio

Fumigan penal de Cajamarca para evitar propagación del covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5131-fumigan-penal-de-cajamarca-paraevitar-propagaci%C3%B3n-del-covid-19.html

379

22/07/2020

Julio

En el penal de Huaral conforman comando covid de internos

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5127-en-el-penal-de-huaral-conformancomando-covid-de-internos.html

380

23/07/2020

Julio

Adultos mayores del penal Lurigancho reciben cuidados en área de aislamiento

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5135-adultos-mayores-del-penallurigancho-reciben-cuidados-en-%C3%A1rea-de-aislamiento.html

381

23/07/2020

Julio

Reos del penal Varones Tacna colaboran con medidas de bioseguridad

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5134-reos-del-penal-varones-tacnacolaboran-con-medidas-de-bioseguridad.html

382

23/07/2020

Julio

Maestros penitenciarios imparten educación a distancia en penales del país

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5133-maestros-penitenciarios-imparteneducaci%C3%B3n-a-distancia-en-penales-del-pa%C3%ADs.html

383

23/07/2020

Julio

El E.P. Cajamarca recibió la donación de dos balones de oxígeno

https://twitter.com/INPEgob/status/1286315130758860808

384

23/07/2020

Julio

Se realizó la desinfección de todas las instalaciones del E.P. Sicuani

https://twitter.com/INPEgob/status/1286469838672728064

385

24/07/2020

Julio

Internos con covid-19 del penal de Huancavelica reciben víveres de grupo "Te cuido https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5141-internos-con-covid-19-del-penalPerú"
de-huancavelica-reciben-v%C3%ADveres-de-grupo-te-cuido-per%C3%BA.html

386

24/07/2020

Julio

Internas del penal de Jauja se recuperan de covid-19

https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/item/5142-internas-del-penal-de-jauja-serecuperan-de-covid-19.html

387

24/07/2020

Julio

Once internas del penal de Sullana vencen el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216418-once-internas-del-penal-desullana-vencen-el-covid-19

388

24/07/2020

Julio

Veintiún internos son dados de alta en el penal de Varones Trujillo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/215622-veintiun-internos-son-dados-dealta-en-el-penal-de-varones-trujillo

389

25/07/2020

Julio

Internos del penal de Tumbes cantan al Perú por Fiestas Patrias

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216420-internos-del-penal-de-tumbescantan-al-peru-por-fiestas-patrias

390

25/07/2020

Julio

INPE no permitirá inconductas de servidores

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216422-comunicado-62-2020-inpe

391

25/07/2020

Julio

Penal de Concepción recibe equipos de protección personal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216427-penal-de-concepcion-recibeequipos-de-proteccion-personal

392

25/07/2020

Julio

Fumigan penal de Piura para evitar propagación del covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216428-fumigan-penal-de-piura-paraevitar-propagacion-del-covid-19

393

25/07/2020

Julio

Se realizó la desinfección de los diversos ambientes del E.P. Tarma

https://twitter.com/INPEgob/status/1287191986529808385

394

27/07/2020

Julio

Penal de Juliaca refuerza acciones de prevención contra el coronavirus

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216437-penal-de-juliaca-refuerzaacciones-de-prevencion-contra-el-coronavirus

395

27/07/2020

Julio

Penal de Huacho refuerza acciones preventivas contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216439-penal-de-huacho-refuerzaacciones-preventivas-contra-el-covid-19

396

27/07/2020

Julio

Internos del penal de Cajamarca danzan en homenaje al Perú

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216592-internos-del-penal-de-cajamarcadanzan-en-homenaje-al-peru

397

27/07/2020

Julio

Penales de la región Lima celebran Fiestas Patrias

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/216607-penales-de-la-region-limacelebran-fiestas-patrias

398

27/07/2020

Julio

Se realizan actividades a cargo del área de salud y seguridad en el E.P. Tacna

Se realizan actividades a cargo del área de salud y seguridad para prevenir el
#COVIDー19 en el E.P. Tacna

399

27/07/2020

Julio

Se realiza la entrega de 200 mascarillas descartables para el personal penitenciario y
https://twitter.com/INPEgob/status/1287824481612963842
población penal del E.P. Huancavelica

400

28/07/2020

Julio

Penal de Lurigancho rinde homenaje a la patria

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217460-penal-de-lurigancho-rindehomenaje-a-la-patria

401

29/07/2020

Julio

Penal de Quillabamba es dotado de medicinas y EPP

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217560-penal-de-quillabamba-es-dotadode-medicinas-y-epp

402

29/07/2020

Julio

Internos de Chincha que vencieron al covid-19 hacen un compromiso al Perú por el https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217643-internos-de-chincha-queaniversario patrio
vencieron-al-covid-19-hacen-un-compromiso-al-peru-por-el-aniversario-patrio
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403

29/07/2020

Julio

Realizan pruebas rápidas en el penal Cusco Varones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217701-realizan-pruebas-rapidas-en-elpenal-cusco-varones

404

29/07/2020

Julio

Internas de Chorrillos recibieron visita virtual de sus familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217710-internas-de-chorrillos-recibieronvisita-virtual-de-sus-familiares

405

29/07/2020

Julio

Jefe del Estado entregó al INPE máximo galardón por su lucha en primera línea https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217724-jefe-del-estado-entrego-al-inpecontra el covid-19
maximo-galardon-por-su-lucha-en-primera-linea-contra-el-covid-19

406

30/07/2020

Julio

Atención sanitaria es responsable y solidaria en penal de Juliaca

407

30/07/2020

Julio

Personal INPE e internas del penal Anexo Mujeres Chorrillos hicieron un alto a sus https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217902-personal-inpe-e-internas-delactividades por el Perú
penal-anexo-mujeres-chorrillos-hicieron-un-alto-a-sus-actividades-por-el-peru

408

30/07/2020

Julio

Cajamarca: trescientos internos pasan por prueba rápida al covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217907-cajamarca-trescientos-internospasan-por-prueba-rapida-al-covid-19

409

30/07/2020

Julio

INPE Tumbes mejora infraestructura del penal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/217908-inpe-tumbes-mejorainfraestructura-del-penal

410

30/07/2020

Julio

Tres internos reciben Gracias Presidenciales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218010-tres-internos-reciben-graciaspresidenciales

411

30/07/2020

Julio

Reciben alta médica 211 internos con Covid-19 del Penal de Huánuco

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218305-comunicado-64-2020-inpe

412

30/07/2020

Julio

Situación del estado de salud de internos del Penal de Juliaca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218514-comunicado-65-2020-inpe

413

30/07/2020

Julio

Fallece interno del Centro de Aislamiento Temporal de Lima

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218528-fallece-interno-del-centro-deaislamiento-temporal-de-lima

414

30/07/2020

Julio

Se realizó la desinfección general de la zona interna y externa del E.P. Tumbes

https://twitter.com/INPEgob/status/1288978462213115907

415

31/07/2020

Julio

INPE investiga fallecimiento de interno en el Penal Cusco Varones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218830-comunicado-n-66-2020-inpe

416

31/07/2020

Julio

Penal de Lampa fortalece medidas de bioseguridad para contrarrestar al covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218866-penal-de-lampa-fortalecemedidas-de-bioseguridad-para-contrarrestrar-al-covid-19

417

31/07/2020

Julio

Más de 800 internos superaron el covid 19 en la región norte el INPE

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218877-mas-de-800-internos-superaronel-covid-19-en-la-region-norte-el-inpe

418

31/07/2020

Julio

INPE entrega kits de protección para trabajadores

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/218879-inpe-entrega-kits-de-proteccionpara-trabajadores

419

31/07/2020

Julio

Se realizó la desinfección del E.P. Huanta

https://twitter.com/INPEgob/status/1289237048503803904

420

01/08/2020

Agosto

20 internos son excarcelados de penal de Tacna

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/285641-20-internos-son-excarcelados-depenal-de-tacna

421

01/08/2020

Agosto

Se realizó la desinfección de los ambiente del E.P. Quillabamba

https://twitter.com/INPEgob/status/1289673663000633344

422

01/08/2020

Agosto

Se realizó la desinfección de todas las instalaciones del E.P. Sicuani

https://twitter.com/INPEgob/status/1289673465524391936

423

02/08/2020

Agosto

Se realiza la desinfección de las áreas del E.P. Andahuaylas

https://twitter.com/INPEgob/status/1290032079778902017

424

03/08/2020

Agosto

155 internos salieron en libertad por DL 1513 en la Región Sur INPE

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/285991-155-internos-salieron-en-libertadpor-dl-1513-en-la-region-sur-inpe

425

03/08/2020

Agosto

Primer grupo de internos son dados de alta por Covid-19 en Quillabamba

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/285992-primer-grupo-de-internos-sondados-de-alta-por-covid-19-en-quillabamba

426

03/08/2020

Agosto

Más de 1200 resoluciones judiciales recibió nuevo sistema electrónico elaborado por https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/285999-mas-de-1200-resolucionesel INPE
judiciales-recibio-nuevo-sistema-electronico-elaborado-por-el-inpe

427

03/08/2020

Agosto

Actual situación en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca
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428

03/08/2020

Agosto

Reforzaremos las medidas de contención de la pandemia y deshacinamiento
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1290388197902606340
responsable

429

04/08/2020

Agosto

Penal de Yurimaguas mantiene ingreso temporal de productos perecibles

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286050-comunicado-n-68-2020-inpe

430

04/08/2020

Agosto

Penal de Tumbes recibe mil dosis de ivermectina del gobierno regional

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286052-penal-de-tumbes-recibe-mil-dosisde-ivermectina-del-gobierno-regional

431

04/08/2020

Agosto

Gobierno Regional de Tacna se suma a la lucha contra covid 19 en el penal de Tacna

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286070-gobierno-regional-de-tacna-sesuma-a-la-lucha-contra-covid-19-en-el-penal-de-tacna

432

04/08/2020

Agosto

Penal de Tarma realiza acciones sanitarias de prevención contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286096-penal-de-tarma-realiza-accionessanitarias-de-prevencion-contra-el-covid-19

433

04/08/2020

Agosto

30 internos salen en libertad por aplicación del DL N°1513 en penales de Ayacucho y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286155-30-internos-salen-en-libertad-porHuanta
aplicacion-del-dl-n-1513-en-penales-de-ayacucho-y-huanta

434

04/08/2020

Agosto

En el penal de Mujeres Chorrillos lanzan campaña de atención a población vulnerable

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286165-en-el-penal-de-mujeres-chorrilloslanzan-campana-de-atencion-a-poblacion-vulnerable

435

04/08/2020

Agosto

Se reduce hacinamiento en el Penal de Tacna gracias al DL 1513

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286215-se-reduce-hacinamiento-en-elpenal-de-tacna-gracias-al-dl-1513

436

04/08/2020

Agosto

Se realizó la desinfección de los ambientes del E.P. Tacna

https://twitter.com/INPEgob/status/1290705283552104448

437

05/08/2020

Agosto

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/286314-ninos-gestantes-y-adultosNiños, gestantes y adultos mayores son vacunados contra la influenza y el
mayores-son-vacunados-contra-la-influenza-y-el-neumococo-en-penal-de-mujeres-deneumococo en penal de Mujeres de Chorrillos
chorrillos

438

05/08/2020

Agosto

En el penal de Cajamarca 60 internos se recuperaron del covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286218-en-el-penal-de-cajamarca-60internos-se-recuperaron-del-covid-19

439

05/08/2020

Agosto

Fallecimiento de interno por Covid-19 en Penal de Piura

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286219-comunicado-n-69-2020-inpe

440

05/08/2020

Agosto

Internas se benefician con campaña de identificación temprana de tuberculosis

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286235-internas-se-benefician-concampana-de-identificacion-temprana-de-tuberculosis

441

05/08/2020

Agosto

Otorgan Gracia Presidencial a interno del penal Iquitos Varones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286357-otorgan-gracia-presidencial-ainterno-del-penal-iquitos-varones

442

05/08/2020

Agosto

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286368-modulo-de-recepcion-deMódulo de recepción de resoluciones judiciales vía electrónica se ha implementado
resoluciones-judiciales-via-electronica-se-ha-implementado-en-todos-los-penales-delen todos los penales del país
pais

443

05/08/2020

Agosto

Más de veinte internos del penal de San Ignacio vencieron al covid-19

444

05/08/2020

Agosto

Siguen realizándose y cumpliéndose las medidas y protocolo de bioseguridad al
https://twitter.com/INPEgob/status/1291027315263180801
momento del ingreso al E.P. Juanjuí

445

06/08/2020

Agosto

324 internos fueron excarcelados por decretos legislativos y gracias presidenciales https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286594-324-internos-fueron-excarceladosen la región norte del INPE
por-decretos-legislativos-y-gracias-presidenciales-en-la-region-norte-del-inpe

446

06/08/2020

Agosto

Penal de Abancay libre de coronavirus

447

06/08/2020

Agosto

INPE entregó kits de protección en penales de Región Altiplano Puno y Oriente https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286615-inpe-entrego-kits-de-proteccionPucallpa
en-penales-de-region-altiplano-puno-y-oriente-pucallpa

448

06/08/2020

Agosto

Internos con Covid-19 permanecen estables en Penal de Chachapoyas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286677-comunicado-n-70-2020-inpe

449

06/08/2020

Agosto

Se realizó la distribución de kits de bioseguridad en el E.P. Cochamarca

https://twitter.com/INPEgob/status/1291479403705360386

450

07/08/2020

Agosto

Comité Internacional de la Cruz Roja dona equipo médico y EPP a penales de la https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286823-comite-internacional-de-la-cruzRegión Lima
roja-dona-equipo-medico-y-epp-a-penales-de-la-region-lima

451

07/08/2020

Agosto

Población vulnerable del penal de Huancavelica es sometida a tamizaje por covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286833-poblacion-vulnerable-del-penalde-huancavelica-es-sometida-a-tamizaje-por-covid-19

452

07/08/2020

Agosto

Se realizó la desinfección de las áreas del E.P. Concepción

https://twitter.com/INPEgob/status/1291764668118241281
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453

08/08/2020

Agosto

Penal de Tarma refuerza medidas sanitarias para evitar propagación del covid-19

454

08/08/2020

Agosto

INPE aplica plan de acción para controlar contagios de covid-19 en penal de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286945-inpe-aplica-plan-de-accion-paraChachapoyas
controlar-contagios-de-covid-19-en-penal-de-chachapoyas

455

08/08/2020

Agosto

INPE informa sobre fallecimiento de interno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286939-comunicado-n-71-2020-inpe

456

08/08/2020

Agosto

74 internos más se recuperaron del coronavirus en el penal de Cajamarca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286912-74-internos-mas-se-recuperarondel-coronavirus-en-el-penal-de-cajamarca

457

08/08/2020

Agosto

Arequipa: Intensifican charlas al personal penitenciario y reos en la fase 3 del https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286911-arequipa-intensifican-charlas-alcoronavirus
personal-penitenciario-y-reos-en-la-fase-3-del-coronavirus

458

09/08/2020

Agosto

INPE informa sobre estado de salud de interno del Penal de Ica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/286992-comunicado-n-72-2020-inpe

459

10/08/2020

Agosto

INPE informa sobre casos COVID-19 en el Penal de Andahuaylas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287160-comunicado-n-73-2020-inpe

460

10/08/2020

Agosto

Servidores penitenciarios del penal de Quillabamba se recuperan del covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287128-servidores-penitenciarios-delpenal-de-quillabamba-se-recuperan-del-covid-19

461

10/08/2020

Agosto

Entregan equipos de protección a personal que labora en penales de la región sur

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287030-entregan-equipos-de-proteccion-apersonal-que-labora-en-penales-de-la-region-sur

462

11/08/2020

Agosto

Once internas del penal de Cajamarca fueron dadas de alta al superar al coronavirus

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287391-once-internas-del-penal-decajamarca-fueron-dadas-de-alta-al-superar-al-coronavirus

463

11/08/2020

Agosto

Aplican vacuna contra la influenza a servidores en penal de Varones Trujillo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287348-aplican-vacuna-contra-lainfluenza-a-servidores-en-penal-de-varones-trujillo

464

11/08/2020

Agosto

Penales de la región Lima fortalecen medidas contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287338-penales-de-la-region-limafortalecen-medidas-contra-el-covid-19

465

11/08/2020

Agosto

Actual situación en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287336-comunicado-n-75-2020-inpe

466

11/08/2020

Agosto

INPE informa sobre situación sanitaria del EP Tacna

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/287333-comunicado-n-74-2020-inpe

467

12/08/2020

Agosto

Otorgan libertad a internos del penal de Chachapoyas por DL 1513

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/288648-otorgan-libertad-a-internos-delpenal-de-chachapoyas-por-dl-1513

468

12/08/2020

Agosto

Penal de Tacna cuenta con zona de aislamiento covid-19 para internos con https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/288618-penal-de-tacna-cuenta-con-zonasintomatología moderada
de-aislamiento-covid-19-para-internos-con-sintomatologia-moderada

469

13/08/2020

Agosto

Penal de Pucallpa excarceló a internos dentro de las 24 horas de acuerdo a ley

470

13/08/2020

Agosto

INPE continúa trabajos para implementar recomendaciones de la Contraloría en el https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/292628-inpe-continua-trabajos-parapenal de Huaraz
implementar-recomendaciones-de-la-contraloria-en-el-penal-de-huaraz

471

13/08/2020

Agosto

109 internos del penal de Huánuco reciben clases en primera aula virtual del INPE

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/289942-109-internos-del-penal-dehuanuco-reciben-clases-en-primera-aula-virtual-del-inpe

472

14/08/2020

Agosto

INPE entrega kits de protección a servidores de los penales de Lima

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/293980-inpe-entrega-kits-de-proteccion-aservidores-de-los-penales-de-lima

473

14/08/2020

Agosto

INPE realiza pruebas rápidas a población penal de Ica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/293933-inpe-realiza-pruebas-rapidas-apoblacion-penal-de-ica

474

14/08/2020

Agosto

Vacunan contra la influenza en el penal de Mujeres Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/292759-vacunan-contra-la-influenza-en-elpenal-de-mujeres-arequipa

475

14/08/2020

Agosto

Actual situación en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/292697-comunicado-n-77-2020-inpe

476

14/08/2020

Agosto

Vacunan a más de 2 500 internos del penal de Ayacucho contra influenza y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/292665-vacunan-a-mas-de-2-500neumococo
internos-del-penal-de-ayacucho-contra-influenza-y-neumococo

477

15/08/2020

Agosto

Ministra Neyra anuncia que ya se tomó pruebas a toda la población penitenciaria del https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/294020-ministra-neyra-anuncia-que-yapenal Castro Castro
se-tomo-pruebas-a-toda-la-poblacion-penitenciaria-del-penal-castro-castro
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478

15/08/2020

Agosto

Ministra de Justicia y Derechos Humanos supervisa toma de pruebas rápidas a https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294079-ministra-de-justicia-y-derechosservidores INPE
humanos-supervisa-toma-de-pruebas-rapidas-a-servidores-inpe

479

16/08/2020

Agosto

Más de 400 internos del penal de Huánuco recibieron alta médica por covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294004-mas-de-400-internos-del-penalde-huanuco-recibieron-alta-medica-por-covid-19

480

16/08/2020

Agosto

Actual situación en el Establecimiento Penitenciario de Huanta

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294117-comunicado-n-78-2020-inpe

481

16/08/2020

Agosto

Minsa evalúa salud de internos con covid-19 en penal de Tarma

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294081-minsa-evalua-salud-de-internoscon-covid-19-en-penal-de-tarma

482

16/08/2020

Agosto

Fumigan penal de Chota para evitar propagación del covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294080-fumigan-penal-de-chota-paraevitar-propagacion-del-covid-19

483

16/08/2020

Agosto

Ejecutivo aprobó el presupuesto de S/ 17 520 434,00 para la implementación de
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1294982851268620288
expediente Judicial Electrónico (EJE)

484

17/08/2020

Agosto

Inauguran lavandería en el pabellón de mujeres del penal de Huaraz

485

18/08/2020

Agosto

Otorgan libertad a 38 internos de penales de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294357-otorgan-libertad-a-38-internos-dedel INPE
penales-de-la-oficina-regional-sur-oriente-cusco-del-inpe

486

19/08/2020

Agosto

Internas del penal de Virgen de Fátima participan en talleres educativos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294507-internas-del-penal-de-virgen-defatima-participan-en-talleres-educativos

487

20/08/2020

Agosto

Internas se recuperan del covid-19 en el penal de Quillabamba

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294742-internas-se-recuperan-del-covid19-en-el-penal-de-quillabamba

488

20/08/2020

Agosto

Dos internos del Penal de Cochamarca fueron trasladados a Medicina Legal del
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294689-comunicado-n-79-2020-inpe
Ministerio Público

489

20/08/2020

Agosto

Más de 80 internos salen en libertad en penales de la selva

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294688-mas-de-80-internos-salen-enlibertad-en-penales-de-la-selva

490

20/08/2020

Agosto

Actual situación en el Penal de Puno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294811-comunicado-n-81-2020-inpe

491

20/08/2020

Agosto

Actual situación en el Establecimiento Penitenciario de Huanta

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294779-comunicado-n-80-2020-inpe

492

21/08/2020

Agosto

Más de 2 mil protectores faciales y mascarillas recibieron servidores de los penales https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/294957-mas-de-2-mil-protectores-facialesde la región San Martín
y-mascarillas-recibieron-servidores-de-los-penales-de-la-region-san-martin

493

21/08/2020

Agosto

Internos reciben orientación psicológica virtual frente al covid-19

494

21/08/2020

Agosto

Un total de 354 personas fueron liberadas durante la emergencia sanitaria en la https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295072-un-total-de-354-personas-fueronregión sur INPE
liberadas-durante-la-emergencia-sanitaria-en-la-region-sur-inpe

495

21/08/2020

Agosto

INPE informa sobre situación sanitaria del Penal de Mujeres Tacna

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295095-comunicado-n-82-2020-inpe

496

22/08/2020

Agosto

INPE informa sobre cierre temporal de Carceleta de Lima Norte

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295150-comunicado-n-83-2020-inpe

497

24/08/2020

Agosto

INPE pone en marcha sistema de evaluación de sentenciados de Medio Libre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295471-inpe-pone-en-marcha-sistema-deevaluacion-de-sentenciados-de-medio-libre

498

25/08/2020

Agosto

Con actividad física se maneja estrés y ansiedad en penal de Mujeres de Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295498-con-actividad-fisica-se-manejaestres-y-ansiedad-en-penal-de-mujeres-de-arequipa

499

25/08/2020

Agosto

INPE informa sobre detención de servidor penitenciario

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295650-comunicado-n-84-2020-inpe

500

25/08/2020

Agosto

La Región Norte INPE realizó 103 requisas en los penales durante estado de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295657-la-region-norte-inpe-realizo-103emergencia sanitaria
requisas-en-los-penales-durante-estado-de-emergencia-sanitaria

501

26/08/2020

Agosto

Día del Adulto Mayor en la Región Sur Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295782-dia-del-adulto-mayor-en-la-regionsur-arequipa

502

26/08/2020

Agosto

INPE Tumbes realizó décima entrega de mascarillas a población penal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295822-inpe-tumbes-realizo-decimaentrega-de-mascarillas-a-poblacion-penal

Título de la noticia
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503

26/08/2020

Agosto

INPE aplica pruebas rápidas a internos del penal Huaraz

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/295861-inpe-aplica-pruebas-rapidas-ainternos-del-penal-huaraz

504

26/08/2020

Agosto

Treinta son liberados por medidas de deshacinamiento en el penal de Huaraz

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296289-treinta-son-liberados-por-medidasde-deshacinamiento-en-el-penal-de-huaraz

505

26/08/2020

Agosto

Actual situación en el Penal de Puno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296292-comunicado-n-85-2020-inpe

506

27/08/2020

Agosto

Hija de interna del penal Camaná recibe ayuda de Cáritas del Perú

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296437-hija-de-interna-del-penal-camanarecibe-ayuda-de-caritas-del-peru

507

27/08/2020

Agosto

INPE informa estado de salud de interno del Penal de Puno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296508-comunicado-n-86-2020-inpe

508

27/08/2020

Agosto

CONAPOC aprueba la nueva Política Nacional Penitenciaria

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/296469-conapoc-aprueba-la-nuevapolitica-nacional-penitenciaria

509

28/08/2020

Agosto

Penal de Mujeres de Arequipa INPE y Minsa realizan jornada de fumigación

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296753-penal-de-mujeres-de-arequipainpe-y-minsa-realizan-jornada-de-fumigacion

510

28/08/2020

Agosto

Diecisiete internos del penal de Juliaca superan el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296792-diecisiete-internos-del-penal-dejuliaca-superan-el-covid-19

511

28/08/2020

Agosto

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/296817-la-titular-del-minjusdh-sostieneLa Titular del MINJUSDH sostiene reuniones para consolidar la reforma política,
reuniones-para-consolidar-la-reforma-politica-mejorar-el-sistema-penitenciario-emejorar el sistema penitenciario e impulsar la reforma de justicia
impulsar-la-reforma-de-justicia

512

29/08/2020

Agosto

INPE aplica pruebas rápidas a 3 020 internos de Chimbote

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296796-inpe-aplica-pruebas-rapidas-a-3020-internos-de-chimbote

513

29/08/2020

Agosto

INPE trasladó a 14 internos al Establecimiento Penitenciario Virgen de la Merced

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296842-inpe-traslado-a-14-internos-alestablecimiento-penitenciario-virgen-de-la-merced

514

30/08/2020

Agosto

Fallece interno del Establecimiento Penitenciario de Challapalca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/296965-comunicado-n-87-2020-inpe

515

31/08/2020

Agosto

Inauguran Centro de Información y Orientación Legal para Familiares de Internos en https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297071-inauguran-centro-de-informacionpenal Lurigancho
y-orientacion-legal-para-familiares-de-internos-en-penal-lurigancho

516

31/08/2020

Agosto

Sesenta internos el penal de Cajamarca reciben terapia post covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297122-sesenta-internos-el-penal-decajamarca-reciben-terapia-post-covid-19

517

31/08/2020

Agosto

INPE inicia investigación por presuntas irregularidades en Penal de Mujeres Iquitos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297146-comunicado-n-88-2020-inpe

518

01/09/2020

Setiembre

INPE: Internos participan de serenata “Chabuca, siempre viva en nuestro canto”

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297171-inpe-internos-participan-deserenata-chabuca-siempre-viva-en-nuestro-canto

519

01/09/2020

Setiembre

Internas del penal de Huánuco reciben videollamada

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297175-internas-del-penal-de-huanucoreciben-videollamada

520

01/09/2020

Setiembre

Salud de internas del penal de Mujeres Tacna en el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297200-salud-de-internas-del-penal-demujeres-tacna-en-el-covid-19

521

01/09/2020

Setiembre

Denuncia sobre supuesto maltrato físico a interno en Penal de Chiclayo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297201-comunicado-n-89-2020-inpe

522

01/09/2020

Setiembre

INPE Chiclayo investiga la muerte de un interno a consecuencia de una gresca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297352-comunicado-n-90-2020-inpe

523

01/09/2020

Setiembre

Ministra Ana Neyra: El 50% de la población penitenciaria ha sido testeada con https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/297340-ministra-ana-neyra-el-50-de-lapruebas COVID-19
poblacion-penitenciaria-ha-sido-testeada-con-pruebas-covid-19

524

02/09/2020

Setiembre

Penal de Chanchamayo fortalece acciones de prevención contra el dengue

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297486-penal-de-chanchamayo-fortaleceacciones-de-prevencion-contra-el-dengue

525

02/09/2020

Setiembre

Penal de Jauja aplica acciones sanitarias para contrarrestar el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297570-penal-de-jauja-aplica-accionessanitarias-para-contrarrestar-el-covid-19

526

02/09/2020

Setiembre

Penal Cusco Varones implementa medidas para enfrentar al coronavirus

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/297598-penal-cusco-varones-implementamedidas-para-enfrentar-al-coronavirus

527

03/09/2020

Setiembre

INPE informa acciones desarrolladas ante demandas de familiares de internos en el
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/299543-comunicado-n-91-2020-inpe
Penal Cusco Varones
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528

04/09/2020

Setiembre

Ministra de Justicia supervisa tamizaje a servidores del penal de Jauja

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300537-ministra-de-justicia-supervisatamizaje-a-servidores-del-penal-de-jauja

529

04/09/2020

Setiembre

Nuevo Consejo Nacional Penitenciario garantiza una gestión de puertas abiertas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300546-nuevo-consejo-nacionalpenitenciario-garantiza-una-gestion-de-puertas-abiertas

530

04/09/2020

Setiembre

MINJUSDH designa a Susana Silva Hasembank como presidenta del Consejo https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/299588-minjusdh-designa-a-susanaNacional Penitenciario del INPE
silva-hasembank-como-presidenta-del-consejo-nacional-penitenciario-del-inpe

531

05/09/2020

Setiembre

INPE, EsSalud, Minsa y Poder Judicial unidos contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300597-inpe-essalud-minsa-y-poderjudicial-unidos-contra-el-covid-19

532

06/09/2020

Setiembre

Servidores del penal de Moyobamba pasan tamizaje contra covid

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300634-servidores-del-penal-demoyobamba-pasan-tamizaje-contra-covid

533

06/09/2020

Setiembre

Otorgan bonificación extraordinaria al personal del INPE

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300641-otorgan-bonificacionextraordinaria-al-personal-del-inpe

534

07/09/2020

Setiembre

Penal Varones Arequipa recibe primer lote de ivermectina para tratamiento contra el https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300736-penal-varones-arequipa-recibecovid-19
primer-lote-de-ivermectina-para-tratamiento-contra-el-covid-19

535

08/09/2020

Setiembre

Ciento cincuenta internos pasan por prueba rápida al covid-19 en penal Varones https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300819-ciento-cincuenta-internos-pasanTrujillo
por-prueba-rapida-al-covid-19-en-penal-varones-trujillo

536

08/09/2020

Setiembre

INPE informa sobre acto de indisciplina de internos en pabellón del Penal Castro
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300841-comunicado-n-92-2020-inpe
Castro

537

08/09/2020

Setiembre

Veintinueve internos adultos mayores se recuperan del covid-19

538

08/09/2020

Setiembre

INPE implementa sistema de interoperabilidad de consulta a las instituciones de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/300878-inpe-implementa-sistema-deadministración pública
interoperabilidad-de-consulta-a-las-instituciones-de-administracion-publica

539

09/09/2020

Setiembre

Internos del penal de Quillabamba confeccionan equipos de bioseguridad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/301038-internos-del-penal-dequillabamba-confeccionan-equipos-de-bioseguridad

540

09/09/2020

Setiembre

En penal de Tarma se realizó tamizaje a internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/301416-en-penal-de-tarma-se-realizotamizaje-a-internos

541

10/09/2020

Setiembre

Jornada de limpieza en penal Anexo Mujeres Chorrillos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/301420-jornada-de-limpieza-en-penalanexo-mujeres-chorrillos

542

10/09/2020

Setiembre

INPE informa sobre desistimiento de huelga de hambre de interno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302070-comunicado-n-93-2020-inpe

543

10/09/2020

Setiembre

Ciento treinta y cinco internas y 4 niños se recuperan del covid-19 en penal de Lampa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302042-ciento-treinta-y-cinco-internas-y-4ninos-se-recuperan-del-covid-19-en-penal-de-lampa

544

10/09/2020

Setiembre

Concurso de decoración de ambientes primaverales en penal Mujeres de Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302078-concurso-de-decoracion-deambientes-primaverales-en-penal-mujeres-de-arequipa

545

10/09/2020

Setiembre

Piura: Internos del Programa CREO producen lavaderos de manos portátiles, https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302135-piura-internos-del-programa-creodispensadores gel y mamelucos covid
producen-lavaderos-de-manos-portatiles-dispensadores-gel-y-mamelucos-covid

546

11/09/2020

Setiembre

Servidores de los penales de la región norte hacen uso de implementos de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302153-servidores-de-los-penales-de-labioseguridad
region-norte-hacen-uso-de-implementos-de-bioseguridad

547

11/09/2020

Setiembre

En el penal de Chincha se intensifican acciones de prevención contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302200-en-el-penal-de-chincha-seintensifican-acciones-de-prevencion-contra-el-covid-19

548

11/09/2020

Setiembre

INPE entrega kit de protección para personal de seguridad del penal de Iquitos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302236-inpe-entrega-kit-de-proteccionpara-personal-de-seguridad-del-penal-de-iquitos

549

11/09/2020

Setiembre

Estado de salud de agentes del Penal de Cochamarca que sufrieron accidente de
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302313-comunicado-n-94-2020-inpe
tránsito

550

12/09/2020

Setiembre

INPE y PUCP culminan taller virtual de capacitación en emprendimiento

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302329-inpe-y-pucp-culminan-tallervirtual-de-capacitacion-en-emprendimiento

551

12/09/2020

Setiembre

Tres internas reciben las gracias presidenciales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302330-tres-internas-reciben-las-graciaspresidenciales

552

12/09/2020

Setiembre

Internos del penal Tarapoto pasan pruebas de covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302389-internos-del-penal-tarapoto-pasanpruebas-de-covid-19
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553

13/09/2020

Setiembre

INPE designa directora de la Oficina Regional Lima

554

13/09/2020

Setiembre

Servidores de los penales de Pampas de Sananguillo y Tarapoto pasaron pruebas https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302405-servidores-de-los-penales-derápidas para Covid-19
pampas-de-sananguillo-y-tarapoto-pasaron-pruebas-rapidas-para-covid-19

555

14/09/2020

Setiembre

Bancas fabricadas por internos del penal de Pucallpa benefician a centros de salud https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302436-bancas-fabricadas-por-internosde Ucayali
del-penal-de-pucallpa-benefician-a-centros-de-salud-de-ucayali

556

15/09/2020

Setiembre

Internos mejoran con pintado la infraestructura del penal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302574-internos-mejoran-con-pintado-lainfraestructura-del-penal

557

15/09/2020

Setiembre

INPE realiza tamizaje clínico y pruebas rápidas de covid-19 a internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302644-inpe-realiza-tamizaje-clinico-ypruebas-rapidas-de-covid-19-a-internos

558

15/09/2020

Setiembre

INPE informa condiciones carcelarias del interno César Álvarez Aguilar en el Penal
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302655-comunicado-n-95-2020-inpe
de Cochamarca

559

15/09/2020

Setiembre

Más de 100 internos se recuperan del covid-19 en penal de Huanta

560

16/09/2020

Setiembre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/302778-capacitan-en-curso-virtual-deCapacitan en curso virtual de emprendimiento a liberados y sentenciados de las
emprendimiento-a-liberados-y-sentenciados-de-las-oficinas-del-medio-libre-a-niveloficinas del Medio Libre a nivel nacional
nacional

561

17/09/2020

Setiembre

En el penal Cusco Varones amplían sistema de videovigilancia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303008-en-el-penal-cusco-varonesamplian-sistema-de-videovigilancia

562

17/09/2020

Setiembre

INPE desarrolla Sistema de Fichas Técnicas Situacionales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303012-inpe-desarrolla-sistema-de-fichastecnicas-situacionales

563

17/09/2020

Setiembre

Acerca del fallecimiento de un interno en el Penal de Chachapoyas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303029-comunicado-n-96-2020-inpe

564

18/09/2020

Setiembre

INPE informa de la ubicación de los establecimientos de Medio Libre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303039-inpe-informa-de-la-ubicacion-delos-establecimientos-de-medio-libre

565

19/09/2020

Setiembre

Internas fueron beneficiadas con campaña de salud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303257-internas-fueron-beneficiadas-concampana-de-salud

566

19/09/2020

Setiembre

Internos integrantes de la Orquesta Río Star Internacional lanzan temas inéditos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303201-internos-integrantes-de-laorquesta-rio-star-internacional-lanzan-temas-ineditos

567

22/09/2020

Setiembre

Penal de Quillabamba vence al coronavirus

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303439-penal-de-quillabamba-vence-alcoronavirus

568

22/09/2020

Setiembre

INPE implementa mesa de partes virtual para Medio Libre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303708-inpe-implementa-mesa-de-partesvirtual-para-medio-libre

569

22/09/2020

Setiembre

Tumbes: 271 internos pasan por tamizaje clínico y pruebas rápidas de covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303469-tumbes-271-internos-pasan-portamizaje-clinico-y-pruebas-rapidas-de-covid-19

570

23/09/2020

Setiembre

Internos del penal de Tarma superan COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303792-internos-del-penal-de-tarmasuperan-covid-19

571

23/09/2020

Setiembre

En el penal de Quillabamba reactivan talleres de Cárceles Productivas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303883-en-el-penal-de-quillabambareactivan-talleres-de-carceles-productivas

572

23/09/2020

Setiembre

Internas del penal Virgen de Fátima reciben clases de dibujo y pintura a distancia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/303886-internas-del-penal-virgen-defatima-reciben-clases-de-dibujo-y-pintura-a-distancia

573

24/09/2020

Setiembre

Camaná: internas reciben la primavera con juegos y concursos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304264-camana-internas-reciben-laprimavera-con-juegos-y-concursos

574

24/09/2020

Setiembre

Profesores de los penales de Puno saludan a internos por el día del estudiante

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304300-profesores-de-los-penales-depuno-saludan-a-internos-por-el-dia-del-estudiante

575

24/09/2020

Setiembre

Internas de Anexo Mujeres Chorrillos dan la bienvenida a la primavera

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304329-internas-de-anexo-mujereschorrillos-dan-la-bienvenida-a-la-primavera

576

24/09/2020

Setiembre

Internas del penal Mujeres de Sullana celebran Día de la Primavera

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304333-internas-del-penal-mujeres-desullana-celebran-dia-de-la-primavera

577

24/09/2020

Setiembre

Penales de la Región Sur INPE realizan juegos recreativos por el Día del Estudiante https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304528-penales-de-la-region-sur-inpey de la Primavera
realizan-juegos-recreativos-por-el-dia-del-estudiante-y-de-la-primavera
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578

25/09/2020

Setiembre

Gobierno aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030

579

25/09/2020

Setiembre

¡Por mejores condiciones penitenciarias! A través del Decreto Supremo N°. 011-2020https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1309456820302491648
JUS se aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030

580

25/09/2020

Setiembre

Internos del Programa CREO del EP Ancón 2 dedican tiempo a la lectura

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304492-internos-del-programa-creo-delep-ancon-2-dedican-tiempo-a-la-lectura

581

25/09/2020

Setiembre

Internos del penal de Piura participan en actividades por la Semana Técnica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304552-internos-del-penal-de-piuraparticipan-en-actividades-por-la-semana-tecnica

582

25/09/2020

Setiembre

En el penal de Quillabamba inauguran taller de café

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304625-en-el-penal-de-quillabambainauguran-taller-de-café

583

25/09/2020

Setiembre

Penal Virgen de la Merced fortalece valor espiritual de internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304677-penal-virgen-de-la-mercedfortalece-valor-espiritual-de-internos

584

26/09/2020

Setiembre

Internos del CETPRO “Hijos de Dios” celebran Semana de la Educación Técnica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304691-internos-del-cetpro-hijos-de-dioscelebran-semana-de-la-educacion-tecnica

585

26/09/2020

Setiembre

Ocho internos e internas son excarcelados por gracias presidenciales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304746-ocho-internos-e-internas-sonexcarcelados-por-gracias-presidenciales

586

28/09/2020

Setiembre

INPE implementa Sistema de Interoperabilidad entre Medio Libre y el Poder Judicial

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304888-inpe-implementa-sistema-deinteroperabilidad-entre-medio-libre-y-el-poder-judicial

587

28/09/2020

Setiembre

Internos e internas desarrollan actividades artísticas y deportivas en penal Cajamarca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304915-internos-e-internas-desarrollanactividades-artisticas-y-deportivas-en-penal-cajamarca

588

29/09/2020

Setiembre

Penal de Camaná implementa sala para abogados y operadores de justicia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304974-penal-de-camana-implementasala-para-abogados-y-operadores-de-justicia

589

29/09/2020

Setiembre

INPE realiza conversatorio sobre deshacinamiento de penales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/304988-inpe-realiza-conversatorio-sobredeshacinamiento-de-penales

590

29/09/2020

Setiembre

Campañas de salud en beneficio de internos y trabajadores en penales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305034-campanas-de-salud-en-beneficiode-internos-y-trabajadores-en-penales

591

29/09/2020

Setiembre

Medio Libre de Lambayeque realiza taller productivo de elaboración de limpia vidrios

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305104-medio-libre-de-lambayequerealiza-taller-productivo-de-elaboracion-de-limpia-vidrios

592

29/09/2020

Setiembre

Entregan contenedores para residuos sólidos en penales de Huancavelica y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305075-entregan-contenedores-paraAyacucho
residuos-solidos-en-penales-de-huancavelica-y-ayacucho

593

29/09/2020

Setiembre

Penal de Camaná recibe apoyo social de parte de la Iglesia Católica

594

30/09/2020

Setiembre

Sala de audiencias virtuales beneficiará a más de 2 mil internos del penal de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305117-sala-de-audiencias-virtualesHuancayo
beneficiara-a-mas-de-2-mil-internos-del-penal-de-huancayo

595

30/09/2020

Setiembre

Capacitan por zoom en emprendimiento laboral a tutelados de las oficinas de Medio https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305180-capacitan-por-zoom-enLibre
emprendimiento-laboral-a-tutelados-de-las-oficinas-de-medio-libre

596

30/09/2020

Setiembre

Trabajadores de los penales de Cusco participan en curso de seguridad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305208-trabajadores-de-los-penales-decusco-participan-en-curso-de-seguridad

597

30/09/2020

Setiembre

Penal de Arequipa recibe dosis completa de ivermectina de la UNAS

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305212-penal-de-arequipa-recibe-dosiscompleta-de-ivermectina-de-la-unas

598

01/10/2020

Octubre

Personal del INPE en Camaná recibe charlas informativas sobre COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305241-personal-del-inpe-en-camanarecibe-charlas-informativas-sobre-covid-19

599

01/10/2020

Octubre

En el penal del Callao ponen a la venta turrones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305303-en-el-penal-del-callao-ponen-a-laventa-turrones

600

01/10/2020

Octubre

Incrementarán mobiliario educativo en el penal de Varones Cusco

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305349-incrementaran-mobiliarioeducativo-en-el-penal-de-varones-cusco

601

01/10/2020

Octubre

Penal de Andahuaylas no reporta casos de Covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305379-penal-de-andahuaylas-no-reportacasos-de-covid-19

602

02/10/2020

Octubre

Ministra de Justicia supervisó centros juveniles de Lima y constató cumplimiento de https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/305631-ministra-de-justicia-supervisomedidas de deshacinamiento
centros-juveniles-de-lima-y-constato-cumplimiento-de-medidas-de-deshacinamiento
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603

02/10/2020

Octubre

Interna que recibió gracia presidencial salió en libertad del penal de Ayacucho

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305385-interna-que-recibio-graciapresidencial-salio-en-libertad-del-penal-de-ayacucho

604

02/10/2020

Octubre

Penal Lurigancho inicia actividades por la salud mental de su población

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305505-penal-lurigancho-iniciaactividades-por-la-salud-mental-de-su-poblacion

605

02/10/2020

Octubre

Internas desfilan prendas confeccionadas en cuarentena

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305557-internas-desfilan-prendasconfeccionadas-en-cuarentena

606

02/10/2020

Octubre

Internas de los tres penales de Chorrillos tuvieron visita virtual

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305568-internas-de-los-tres-penales-dechorrillos-tuvieron-visita-virtual

607

03/10/2020

Octubre

En el penal de Lurigancho realizan charla para familiares de internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305569-en-el-penal-de-luriganchorealizan-charla-para-familiares-de-internos

608

03/10/2020

Octubre

Capacitan a internos que laboran en la cocina del penal de Huacho

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305666-capacitan-a-internos-que-laboranen-la-cocina-del-penal-de-huacho

609

04/10/2020

Octubre

Implementación de locutorios agilizará defensa legal de internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305737-implementacion-de-locutoriosagilizara-defensa-legal-de-internos

610

05/10/2020

Octubre

INPE destaca labor de médicos en penales del país

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305906-inpe-destaca-labor-de-medicosen-penales-del-pais

611

06/10/2020

Octubre

En penal de Camaná fortalecen la fe cristiana

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/305986-en-penal-de-camana-fortalecen-lafe-cristiana

612

06/10/2020

Octubre

Campaña de orientación legal en el penal de Lurigancho

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306008-campana-de-orientacion-legal-enel-penal-de-lurigancho

613

06/10/2020

Octubre

Tutelados de Medio Libre realizan jornada de limpieza

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306080-tutelados-de-medio-libre-realizanjornada-de-limpieza

614

06/10/2020

Octubre

INPE Y Fiscalía de Prevención del Delito realizan visita inopinada en el Penal de
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306083-comunicado-n-98-2020-inpe
Cajamarca

615

06/10/2020

Octubre

INPE informa sobre fallecimiento de servidor de Penal de Challapalca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306086-comunicado-n-99-2020-inpe

616

06/10/2020

Octubre

INPE presenta el delicioso turrón "San Miguelito"

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306096-inpe-presenta-el-delicioso-turronsan-miguelito

617

06/10/2020

Octubre

INPE informa sobre fallecimiento de dos internos en el Penal de Huaraz

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306102-comunicado-n-100-2020-inpe

618

07/10/2020

Octubre

Penal de Ica cuenta con módulo de atención médica para internas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306156-penal-de-ica-cuenta-con-modulode-atencion-medica-para-internas

619

07/10/2020

Octubre

A fin de reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306192-a-fin-de-reducir-el-hacinamientoen-los-establecimientos-penitenciarios-del-pais

620

07/10/2020

Octubre

Internos participan en concurso barber show internacional

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306171-internos-participan-en-concursobarber-show-internacional

621

07/10/2020

Octubre

Campaña de salud en el penal de Andahuaylas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306229-campana-de-salud-en-el-penal-deandahuaylas

622

07/10/2020

Octubre

Internos y personal penitenciario son capacitados sobre valorización de residuos https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306286-internos-y-personal-penitenciariosólidos orgánicos
son-capacitados-sobre-valorizacion-de-residuos-solidos-organicos

623

08/10/2020

Octubre

INPE Tumbes investiga incidente entre internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306357-comunicado-n-101-2020-inpe

624

08/10/2020

Octubre

INPE entrega alimentación balanceada en el penal Castro Castro

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306364-inpe-entrega-alimentacionbalanceada-en-el-penal-castro-castro

625

08/10/2020

Octubre

Penal de Cañete inicia actividades por la salud integral de su población

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306398-penal-de-canete-iniciaactividades-por-la-salud-integral-de-su-poblacion

626

09/10/2020

Octubre

Población penal de Camaná participa en misa virtual

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306437-poblacion-penal-de-camanaparticipa-en-misa-virtual

627

09/10/2020

Octubre

INPE capacita a personal de seguridad en uso y manejo de armas de fuego

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306557-inpe-capacita-a-personal-deseguridad-en-uso-y-manejo-de-armas-de-fuego
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628

09/10/2020

Octubre

Oficina Regional Norte contará con consultorio de salud ocupacional

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306596-oficina-regional-norte-contara-conconsultorio-de-salud-ocupacional

629

10/10/2020

Octubre

INPE mantiene restricción de visitas en los 68 penales a nivel nacional

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306602-inpe-mantiene-restriccion-devisitas-en-los-68-penales-a-nivel-nacional

630

10/10/2020

Octubre

Dan de alta a interno tras permanecer un mes en cuidados intensivos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306647-dan-de-alta-a-interno-traspermanecer-un-mes-en-cuidados-intensivos

631

10/10/2020

Octubre

Internos reciben alimentos variados y saludables en penales de la Región Huancayo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306663-internos-reciben-alimentosvariados-y-saludables-en-penales-de-la-region-huancayo

632

11/10/2020

Octubre

INPE: trámite de gracias presidenciales es gratuito

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306606-inpe-tramite-de-graciaspresidenciales-es-gratuito

633

11/10/2020

Octubre

Internos serán capacitados en reciclaje y separación de residuos sólidos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306584-internos-seran-capacitados-enreciclaje-y-separacion-de-residuos-solidos

634

11/10/2020

Octubre

Penal de Arequipa celebra el “Día de la Salud Mental”

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306664-penal-de-arequipa-celebra-el-diade-la-salud-mental

635

12/10/2020

Octubre

Clausura del taller “Damas y encantadoras” en penal Virgen de Fátima

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306890-clausura-del-taller-damas-yencantadoras-en-penal-virgen-de-fatima

636

12/10/2020

Octubre

En el penal de Huacho la salud mental es importante

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306828-en-el-penal-de-huacho-la-saludmental-es-importante

637

12/10/2020

Octubre

Simulacros de evacuación en penales de la región Pucallpa permiten minimizar https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306871-simulacros-de-evacuacion-enriesgos de seguridad
penales-de-la-region-pucallpa-permiten-minimizar-riesgos-de-seguridad

638

12/10/2020

Octubre

Viceministro de Justicia supervisó penal de Chincha: “La vida da siempre una https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/306872-viceministro-de-justiciasegunda oportunidad”
superviso-penal-de-chincha-la-vida-da-siempre-una-segunda-oportunidad

639

13/10/2020

Octubre

Capacitan en primeros auxilios a personal de seguridad del penal de Yurimaguas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306934-capacitan-en-primeros-auxilios-apersonal-de-seguridad-del-penal-de-yurimaguas

640

13/10/2020

Octubre

INPE alerta ante posible rebrote del COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306954-inpe-alerta-ante-posible-rebrotedel-covid-19

641

13/10/2020

Octubre

Programa CREO cumple 13 años en el penal Ancón II

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/306999-programa-creo-cumple-13-anosen-el-penal-ancon-ii

642

14/10/2020

Octubre

INPE trasladó 10 internos al penal de Cochamarca por medidas de seguridad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307095-inpe-traslado-10-internos-al-penalde-cochamarca-por-medidas-de-seguridad

643

14/10/2020

Octubre

Penal de Mujeres Arequipa realiza actividades por el Día de la Salud Mental

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307157-penal-de-mujeres-arequiparealiza-actividades-por-el-dia-de-la-salud-mental

644

14/10/2020

Octubre

INPE aplica pruebas rápidas de covid-19 a servidores de la Oficina Regional Norte

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307186-inpe-aplica-pruebas-rapidas-decovid-19-a-servidores-de-la-oficina-regional-norte

645

14/10/2020

Octubre

Penal Anexo Mujeres Chorrillos refuerza acciones preventivas contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307240-penal-anexo-mujeres-chorrillosrefuerza-acciones-preventivas-contra-el-covid-19

646

14/10/2020

Octubre

Poder Ejecutivo instala Consejo Nacional de Salud Mental

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307247-poder-ejecutivo-instala-consejonacional-de-salud-mental

647

14/10/2020

Octubre

INPE informa sobre el fallecimiento de interno del Penal Chiclayo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307262-comunicado-n-102-2020-inpe

648

15/10/2020

Octubre

Internos del penal de Camaná inician clases virtuales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307334-internos-del-penal-de-camanainician-clases-virtuales

649

15/10/2020

Octubre

Internos del penal de Camaná inician clases virtuales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307334-internos-del-penal-de-camanainician-clases-virtuales

650

15/10/2020

Octubre

Tutelados de Medio Libre se suman a la lucha contra el covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307388-tutelados-de-medio-libre-sesuman-a-la-lucha-contra-el-covid-19

651

15/10/2020

Octubre

Escolares reciben carpetas fabricadas por internos de Cárceles Productivas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307411-escolares-reciben-carpetasfabricadas-por-internos-de-carceles-productivas

652

15/10/2020

Octubre

INPE garantiza derecho a la defensa de internos/as en los establecimientos https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307434-inpe-garantiza-derecho-a-lapenitenciarios a nivel nacional
defensa-de-internos-as-en-los-establecimientos-penitenciarios-a-nivel-nacional
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653

16/10/2020

Octubre

Ministra de Justicia supervisó la reactivación de los talleres productivos en el penal https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/307618-ministra-de-justicia-supervisodel Callao
la-reactivacion-de-los-talleres-productivos-en-el-penal-del-callao

654

16/10/2020

Octubre

Megacampaña de pruebas rápidas en penales de la región Oriente Cusco

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307445-megacampana-de-pruebasrapidas-en-penales-de-la-region-oriente-cusco

655

16/10/2020

Octubre

Campaña anticorrupción “INPE sin corrupción”

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307507-campana-anticorrupcion-inpe-sincorrupcion

656

16/10/2020

Octubre

Agentes de seguridad refuerzan sus conocimientos en el uso de extintores

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307553-agentes-de-seguridad-refuerzansus-conocimientos-en-el-uso-de-extintores

657

16/10/2020

Octubre

INPE: medidas alternativas de visitas a penales se harán de manera progresiva

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307595-inpe-medidas-alternativas-devisitas-a-penales-se-haran-de-manera-progresiva

658

16/10/2020

Octubre

En el penal de Andahuaylas se realiza campaña de salud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307599-en-el-penal-de-andahuaylas-serealiza-campana-de-salud

659

16/10/2020

Octubre

Ministra Ana Neyra supervisa penal del Callao

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307617-ministra-ana-neyra-supervisapenal-del-callao

660

18/10/2020

Octubre

Autoridades penitenciarias implementan ambientes para abogados en la región norte

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307711-autoridades-penitenciariasimplementan-ambientes-para-abogados-en-la-region-norte

661

18/10/2020

Octubre

Fumigan penal de Chiclayo como medida preventiva del covid-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307722-fumigan-penal-de-chiclayo-comomedida-preventiva-del-covid-19

662

19/10/2020

Octubre

Internas estudiantes de música del penal Mujeres de Chorrillos protagonizan video https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/307778-internas-estudiantes-de-musica"Puedes llegar"
del-penal-mujeres-de-chorrillos-protagonizan-video-puedes-llegar

663

19/10/2020

Octubre

INPE traslada 27 internos del penal de Challpalca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/308055-inpe-traslada-27-internos-delpenal-de-challpalca

664

19/10/2020

Octubre

Servidores/as del penal Virgen de Fátima inician peregrinación del Cristo Morado

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/308918-servidores-as-del-penal-virgen-defatima-inician-peregrinacion-del-cristo-morado

665

20/10/2020

Octubre

Internas se comunican por videollamadas con familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309019-internas-se-comunican-porvideollamadas-con-familiares

666

20/10/2020

Octubre

Ministra Neyra expuso acciones del MINJUSDH en conferencia junto a otros https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/309050-ministra-neyra-expusoministros y líderes mundiales del sector Justicia, enfatizó en la política de acciones-del-minjusdh-en-conferencia-junto-a-otros-ministros-y-lideres-mundiales-delsector-justicia
deshacinamiento

667

20/10/2020

Octubre

Personal de salud del penal de Chiclayo brinda debida atención a internos/as

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309054-personal-de-salud-del-penal-dechiclayo-brinda-debida-atencion-a-internos-as

668

20/10/2020

Octubre

Penal Cañete: vacunación contra neumococo e influenza

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309070-penal-canete-vacunacion-contraneumococo-e-influenza

669

21/10/2020

Octubre

Sala de abogados en penales de Ayacucho y Río Negro para defensa legal de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309132-sala-de-abogados-en-penales-deinternos
ayacucho-y-rio-negro-para-defensa-legal-de-internos

670

21/10/2020

Octubre

INPE Bagua Grande implementa área de salud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309162-inpe-bagua-grande-implementaarea-de-salud

671

21/10/2020

Octubre

Personal de seguridad del penal de Abancay participa de capacitación

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309197-personal-de-seguridad-del-penalde-abancay-participa-de-capacitacion

672

22/10/2020

Octubre

Internos del penal de Tacna inician actividades laborales en talleres productivos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309297-internos-del-penal-de-tacnainician-actividades-laborales-en-talleres-productivos

673

22/10/2020

Octubre

INPE informa sobre pago puntual a concesionaria de alimentos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309515-comunicado-n-103-2020-inpe

674

23/10/2020

Octubre

Internos elaboran macetas para ornamentar el penal de Tumbes

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309491-internos-elaboran-macetas-paraornamentar-el-penal-de-tumbes

675

23/10/2020

Octubre

Internos del penal Lurigancho participan de torneo de ajedrez "Jaque mate al covid- https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309500-internos-del-penal-luriganchoparticipan-de-torneo-de-ajedrez-jaque-mate-al-covid-19
19"

676

23/10/2020

Octubre

Internas del penal Virgen de Fátima mostraron talento y creatividad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309513-internas-del-penal-virgen-defatima-mostraron-talento-y-creatividad

677

23/10/2020

Octubre

Medio libre: realiza taller productivo de elaboración de artículos de limpieza

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309518-medio-libre-realiza-tallerproductivo-de-elaboracion-de-articulos-de-limpieza
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678

23/10/2020

Octubre

Aprueban reglamento de aplicación a la Vigilancia Electrónica Personal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309527-aprueban-reglamento-deaplicacion-a-la-vigilancia-electronica-personal

679

24/10/2020

Octubre

INPE brinda alimentación a más de 5 000 internos de los penales de la región Cusco

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309589-inpe-brinda-alimentacion-a-masde-5-000-internos-de-los-penales-de-la-region-cusco

680

24/10/2020

Octubre

Internos/as del EP Cajamarca participan en concurso de gastronomía “Sabores https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309592-internos-as-del-ep-cajamarcaPeruanos”
participan-en-concurso-de-gastronomia-sabores-peruanos

681

24/10/2020

Octubre

Penal de Ayacucho recibe donación de medicamentos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309622-penal-de-ayacucho-recibedonacion-de-medicamentos

682

24/10/2020

Octubre

Imagen del Señor de los Milagros recorre el penal de Camaná

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309623-imagen-del-senor-de-los-milagrosrecorre-el-penal-de-camana

683

25/10/2020

Octubre

Entregan unidad móvil que permitirá reinicio de actividades laborales en el penal de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/309875-entregan-unidad-movil-queHuancayo
permitira-reinicio-de-actividades-laborales-en-el-penal-de-huancayo

684

25/10/2020

Octubre

Internos del penal de Piura participan de concurso de murales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310219-internos-del-penal-de-piuraparticipan-de-concurso-de-murales

685

25/10/2020

Octubre

INPE informa acciones en el Penal Ancón II

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310234-comunicado-n-104-2020-inpe

686

26/10/2020

Octubre

Penal de Lurigancho inaugura Sala de Abogados para atención de internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310596-penal-de-lurigancho-inaugurasala-de-abogados-para-atencion-de-internos

687

26/10/2020

Octubre

Reactivan talleres de Cárceles Productivas en penal de Cajamarca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310610-reactivan-talleres-de-carcelesproductivas-en-penal-de-cajamarca

688

26/10/2020

Octubre

INPE inicia el funcionamiento del Módulo Itinerante de Videollamadas en penales de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310618-inpe-inicia-el-funcionamiento-delmujeres
modulo-itinerante-de-videollamadas-en-penales-de-mujeres

689

26/10/2020

Octubre

En el penal de Abancay se ejecutará proyecto de manejo de residuos sólidos

690

27/10/2020

Octubre

Videollamadas en penal de Pasco permite reencuentro virtual de internas con sus https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310672-videollamadas-en-penal-defamiliares
pasco-permite-reencuentro-virtual-de-internas-con-sus-familiares

691

27/10/2020

Octubre

Servidores del penal de Huacho resultan negativo al COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310710-servidores-del-penal-de-huachoresultan-negativo-al-covid-19

692

27/10/2020

Octubre

Internas del penal de Moquegua festejan el Día de la Canción Criolla

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310735-internas-del-penal-de-moqueguafestejan-el-dia-de-la-cancion-criolla

693

27/10/2020

Octubre

INPE y Corte Superior de Justicia de Cusco firman acuerdo para proteger del COVID- https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310756-inpe-y-corte-superior-de-justiciade-cusco-firman-acuerdo-para-proteger-del-covid-19-a-sus-trabajadores
19 a sus trabajadores

694

28/10/2020

Octubre

Primer curso de entrenamiento canino en el penal Cusco Varones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/310795-primer-curso-de-entrenamientocanino-en-el-penal-cusco-varones

695

28/10/2020

Octubre

Inician venta de tanta wawas en el penal de Cusco Varones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311336-inician-venta-de-tanta-wawas-enel-penal-de-cusco-varones

696

28/10/2020

Octubre

Desinfectan ambientes de cocina y comedor en penal de Mujeres de Concepción

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311550-desinfectan-ambientes-de-cocinay-comedor-en-penal-de-mujeres-de-concepcion

697

28/10/2020

Octubre

En el penal de Quillabamba frustran ingreso de sustancia prohibida en pasta dental

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311602-en-el-penal-de-quillabambafrustran-ingreso-de-sustancia-prohibida-en-pasta-dental

698

28/10/2020

Octubre

INPE: actual gestión tiene como objetivo reducir el hacinamiento en los https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311603-inpe-actual-gestion-tiene-comoestablecimientos penitenciarios
objetivo-reducir-el-hacinamiento-en-los-establecimientos-penitenciarios

699

29/10/2020

Octubre

En el penal del Callao inauguran losa deportiva

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311636-en-el-penal-del-callao-inauguranlosa-deportiva

700

29/10/2020

Octubre

Internas e internos de la región sur del INPE participan de encuentro familiar virtual

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311676-internas-e-internos-de-la-regionsur-del-inpe-participan-de-encuentro-familiar-virtual

701

29/10/2020

Octubre

Internos del penal de Tumbes pintan mural con rostro de Jesucristo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311723-internos-del-penal-de-tumbespintan-mural-con-rostro-de-jesucristo

702

29/10/2020

Octubre

Población extramuros de Medio Libre realiza jornada de limpieza en Huancané

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311752-poblacion-extramuros-de-mediolibre-realiza-jornada-de-limpieza-en-huancane
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703

30/10/2020

Octubre

Presidente de la Comisión de Educación del Congreso realiza visita al penal de Piura

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311788-presidente-de-la-comision-deeducacion-del-congreso-realiza-visita-al-penal-de-piura

704

30/10/2020

Octubre

Tres penales de Lima reanudan atención de abogados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311810-tres-penales-de-lima-reanudanatencion-de-abogados

705

30/10/2020

Octubre

Internos del penal Varones Trujillo participan en concurso de arte

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311834-internos-del-penal-varones-trujilloparticipan-en-concurso-de-arte

706

30/10/2020

Octubre

Profesionales de Medio Libre continúan capacitación en prevención de la violencia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311859-profesionales-de-medio-librecontinuan-capacitacion-en-prevencion-de-la-violencia

707

30/10/2020

Octubre

Internos del Callao recibieron visita virtual de sus familias

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311907-internos-del-callao-recibieronvisita-virtual-de-sus-familias

708

31/10/2020

Octubre

Penal de Varones Trujillo implementa sala para abogados y operadores de justicia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311942-penal-de-varones-trujilloimplementa-sala-para-abogados-y-operadores-de-justicia

709

31/10/2020

Octubre

Personal de seguridad recibe reentrenamiento en penales de la región sur

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311915-personal-de-seguridad-recibereentrenamiento-en-penales-de-la-region-sur

710

01/11/2020

Noviembre

Desfile de zapatos elaborados en el penal de Abancay

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311979-desfile-de-zapatos-elaborados-enel-penal-de-abancay

711

01/11/2020

Noviembre

Ritmo y color en festival criollo del penal de Moyobamba

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311994-ritmo-y-color-en-festival-criollodel-penal-de-moyobamba

712

02/11/2020

Noviembre

Internos del penal Huaral inician clases escolares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312109-internos-del-penal-huaral-inicianclases-escolares

713

02/11/2020

Noviembre

Internos/as de penales del sur rinden homenaje a la canción criolla

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312124-internos-as-de-penales-del-surrinden-homenaje-a-la-cancion-criolla

714

02/11/2020

Noviembre

Reinician derecho a defensa de internos de los penales de la región San Martín

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312192-reinician-derecho-a-defensa-deinternos-de-los-penales-de-la-region-san-martin

715

03/11/2020

Noviembre

Talleres productivos del penal de Andahuaylas inician labores

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312186-talleres-productivos-del-penal-deandahuaylas-inician-labores

716

03/11/2020

Noviembre

Trabajos elaborados en penal Varones Arequipa participan en feria distrital

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312229-trabajos-elaborados-en-penalvarones-arequipa-participan-en-feria-distrital

717

03/11/2020

Noviembre

Internas del penal de Andahuaylas elaboran tanta wawas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312303-internas-del-penal-deandahuaylas-elaboran-tanta-wawas

718

03/11/2020

Noviembre

Penal de Tumbes inauguran sala de visita virtual, sala de abogados y talleres https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312318-penal-de-tumbes-inauguran-salaproductivos
de-visita-virtual-sala-de-abogados-y-talleres-productivos

719

04/11/2020

Noviembre

Penal Mujeres Chorrillos rinde homenaje a Cristo Morado

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312335-penal-mujeres-chorrillos-rindehomenaje-a-cristo-morado

720

04/11/2020

Noviembre

En penales de la Región Altiplano Puno implementan locutorios para defensa legal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312299-en-penales-de-la-region-altiplanopuno-implementan-locutorios-para-defensa-legal

721

04/11/2020

Noviembre

INPE proporciona alimentación a más de 16 000 internos de los penales de la región https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312450-inpe-proporciona-alimentacion-anorte
mas-de-16-000-internos-de-los-penales-de-la-region-norte

722

04/11/2020

Noviembre

En el penal de Abancay inauguran área para adultos mayores

723

04/11/2020

Noviembre

Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario Ancón II informa
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312602-comunicado-n-105-2020-inpe
sobre medidas disciplinarias adoptadas

724

05/11/2020

Noviembre

Alimentación saludable para personas privadas de libertad de la región sur Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312620-alimentacion-saludable-parapersonas-privadas-de-libertad-de-la-region-sur-arequipa

725

05/11/2020

Noviembre

Abogados INPE capacitan a internas de Anexo Mujeres Chorrillos sobre D.L. 1513

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312712-abogados-inpe-capacitan-ainternas-de-anexo-mujeres-chorrillos-sobre-d-l-1513

726

06/11/2020

Noviembre

Penal de Andahuaylas reinicia atención en sala de abogados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312829-penal-de-andahuaylas-reiniciaatencion-en-sala-de-abogados

727

06/11/2020

Noviembre

Internos y servidores penitenciarios del penal de Tarapoto pasan pruebas moleculares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312841-internos-y-servidorespenitenciarios-del-penal-de-tarapoto-pasan-pruebas-moleculares
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728

06/11/2020

Noviembre

Personal penitenciario de Virgen de Fátima fortalece la salud mental

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312874-personal-penitenciario-de-virgende-fatima-fortalece-la-salud-mental

729

07/11/2020

Noviembre

Medio Libre realiza ciclo de talleres de emprendimiento

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312929-medio-libre-realiza-ciclo-detalleres-de-emprendimiento

730

07/11/2020

Noviembre

Internas y Comité de Damas del Club de Leones de Cajamarca donarán gorros a https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312935-internas-y-comite-de-damas-delpacientes con cáncer
club-de-leones-de-cajamarca-donaran-gorros-a-pacientes-con-cancer

731

07/11/2020

Noviembre

En el penal de Andahuaylas inauguran Módulo Itinerante de Videollamadas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312959-en-el-penal-de-andahuaylasinauguran-modulo-itinerante-de-videollamadas

732

07/11/2020

Noviembre

Internos del penal de Lurigancho brindan servicio de confecciones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312966-internos-del-penal-de-luriganchobrindan-servicio-de-confecciones

733

08/11/2020

Noviembre

Internos de Ancón II reciben visita virtual

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/312967-internos-de-ancon-ii-recibenvisita-virtual

734

09/11/2020

Noviembre

INPE estableció Sistema Itinerante de Videollamadas para internos/as con familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313040-inpe-establecio-sistema-itinerantede-videollamadas-para-internos-as-con-familiares

735

09/11/2020

Noviembre

Gobierno Regional de Loreto formaliza donación de terreno al INPE para la https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313088-gobierno-regional-de-loretoconstrucción de un penal
formaliza-donacion-de-terreno-al-inpe-para-la-construccion-de-un-penal

736

09/11/2020

Noviembre

Presidenta del INPE supervisa penal Anexo Iquitos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313090-presidenta-del-inpe-supervisapenal-anexo-iquitos

737

09/11/2020

Noviembre

Presidenta del INPE supervisa implementación de videollamadas en penal de Iquitos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313166-presidenta-del-inpe-supervisaimplementacion-de-videollamadas-en-penal-de-iquitos

738

10/11/2020

Noviembre

Internos el penal del Callao envían mensajes de reflexión frente al COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313176-internos-el-penal-del-callaoenvian-mensajes-de-reflexion-frente-al-covid-19

739

10/11/2020

Noviembre

INPE asegura continuidad de la educación a distancia en penales del país

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313240-inpe-asegura-continuidad-de-laeducacion-a-distancia-en-penales-del-pais

740

10/11/2020

Noviembre

Internos del penal de Huancayo elaborarán carpetas para escolares de la región https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313260-internos-del-penal-de-huancayoHuancavelica
elaboraran-carpetas-para-escolares-de-la-region-huancavelica

741

10/11/2020

Noviembre

En el penal Cusco Varones últimos casos de covid-19 fueron dados de alta

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313296-en-el-penal-cusco-varonesultimos-casos-de-covid-19-fueron-dados-de-alta

742

11/11/2020

Noviembre

Tutelados de Medio Libre realizan jornada de limpieza en bahía del Lago Titicaca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313300-tutelados-de-medio-libre-realizanjornada-de-limpieza-en-bahia-del-lago-titicaca

743

11/11/2020

Noviembre

Medio Libre: Segunda fecha de ciclo de talleres de emprendimiento

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313346-medio-libre-segunda-fecha-deciclo-de-talleres-de-emprendimiento

744

11/11/2020

Noviembre

Internos reanudan labores en talleres productivos del penal Cusco Varones

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313517-internos-reanudan-labores-entalleres-productivos-del-penal-cusco-varones

745

11/11/2020

Noviembre

Penal de Huancayo recibe donación de equipos de protección para internos https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313552-penal-de-huancayo-recibevulnerables
donacion-de-equipos-de-proteccion-para-internos-vulnerables

746

11/11/2020

Noviembre

Penal Lurigancho: Proclaman ganador del torneo de ajedrez “Jaque Mate al COVID- https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313553-penal-lurigancho-proclamanganador-del-torneo-de-ajedrez-jaque-mate-al-covid-19
19”

747

12/11/2020

Noviembre

Artesanías elaboradas en el penal de Cusco Varones serán exhibidas en eventos de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313564-artesanias-elaboradas-en-elPROMPERU
penal-de-cusco-varones-seran-exhibidas-en-eventos-de-promperu

748

12/11/2020

Noviembre

En penal Camaná internos adultos mayores reciben apoyo de Cáritas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314163-en-penal-camana-internosadultos-mayores-reciben-apoyo-de-caritas

749

12/11/2020

Noviembre

Presidenta del INPE supervisa reinicio de labores en talleres del penal Lurigancho

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314191-presidenta-del-inpe-supervisareinicio-de-labores-en-talleres-del-penal-lurigancho

750

12/11/2020

Noviembre

Penal de Tumbes cuenta con servicio de bloqueadores

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314209-penal-de-tumbes-cuenta-conservicio-de-bloqueadores

751

12/11/2020

Noviembre

Penal Cusco Varones: Internos elaboran mobiliario escolar

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314213-penal-cusco-varones-internoselaboran-mobiliario-escolar

752

13/11/2020

Noviembre

Internos/as rinden homenaje a la provincia de Camaná

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314260-internos-as-rinden-homenaje-a-laprovincia-de-camana
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753

13/11/2020

Noviembre

Población extramuro participará de taller de formalización empresarial

754

13/11/2020

Noviembre

Aplican vacuna contra la difteria y el tétano a servidores penitenciarios del penal San https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314301-aplican-vacuna-contra-la-difteriaIgnacio
y-el-tetano-a-servidores-penitenciarios-del-penal-san-ignacio

755

13/11/2020

Noviembre

Reinauguran feria con productos elaborados en el penal de Sicuani

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314321-reinauguran-feria-con-productoselaborados-en-el-penal-de-sicuani

756

14/11/2020

Noviembre

Medio Libre: Culmina ciclo de talleres de emprendimiento

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314364-medio-libre-culmina-ciclo-detalleres-de-emprendimiento

757

14/11/2020

Noviembre

El feliz reencuentro familiar de internos extranjeros contados desde el penal de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314369-el-feliz-reencuentro-familiar-dePucallpa
internos-extranjeros-contados-desde-el-penal-de-pucallpa

758

14/11/2020

Noviembre

Continúan campañas de limpieza y desinfección en penales de la región sur Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314380-continuan-campanas-de-limpiezay-desinfeccion-en-penales-de-la-region-sur-arequipa

759

14/11/2020

Noviembre

Penal Mujeres Chorrillos restablece ingreso de abogados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314383-penal-mujeres-chorrillosrestablece-ingreso-de-abogados

760

16/11/2020

Noviembre

Penal de Cajamarca y Minsa realizan tercera jornada de fumigación y desinfección

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314405-penal-de-cajamarca-y-minsarealizan-tercera-jornada-de-fumigacion-y-desinfeccion

761

16/11/2020

Noviembre

Vacunan contra la difteria y tétanos a personal penitenciario

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314434-vacunan-contra-la-difteria-ytetanos-a-personal-penitenciario

762

16/11/2020

Noviembre

Reinician actividades religiosas en penales cusqueños

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314445-reinician-actividades-religiosasen-penales-cusquenos

763

16/11/2020

Noviembre

Programa CREO celebra noveno aniversario en penal Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314448-programa-creo-celebra-novenoaniversario-en-penal-arequipa

764

17/11/2020

Noviembre

Campaña de vacunación a internos del penal Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314498-campana-de-vacunacion-ainternos-del-penal-arequipa

765

17/11/2020

Noviembre

El arte y la cultura forman parte del tratamiento penitenciario

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314579-el-arte-y-la-cultura-forman-partedel-tratamiento-penitenciario

766

18/11/2020

Noviembre

Internas practican full body para mantener su salud física y mental

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314635-internas-practican-full-body-paramantener-su-salud-fisica-y-mental

767

18/11/2020

Noviembre

INPE capacita a personal de seguridad del penal de Juanjuí en uso y manejo de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314711-inpe-capacita-a-personal-dearmas de fuego
seguridad-del-penal-de-juanjui-en-uso-y-manejo-de-armas-de-fuego

768

18/11/2020

Noviembre

Penal de Quillabamba inauguró módulo de videollamadas para internos/as

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314733-penal-de-quillabamba-inauguromodulo-de-videollamadas-para-internos-as

769

18/11/2020

Noviembre

Vacunan a trabajadores e internos del penal de Chota

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314781-vacunan-a-trabajadores-einternos-del-penal-de-chota

770

18/11/2020

Noviembre

Familiares de internos próximos a obtener su libertad son preparados virtualmente

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314782-familiares-de-internos-proximos-aobtener-su-libertad-son-preparados-virtualmente

771

19/11/2020

Noviembre

Entregan donación de alimentos a internas del penal de Chanchamayo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314889-entregan-donacion-de-alimentosa-internas-del-penal-de-chanchamayo

772

19/11/2020

Noviembre

Internos/as de Tumbes tuvieron encuentro virtual con familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314952-internos-as-de-tumbes-tuvieronencuentro-virtual-con-familiares

773

19/11/2020

Noviembre

Penal del Cusco Varones presenta el panetón Inti Raymi

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/314988-penal-del-cusco-varonespresenta-el-paneton-inti-raymi

774

19/11/2020

Noviembre

En el penal de Quillabamba personal penitenciario e internos/as son vacunados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315024-en-el-penal-de-quillabambapersonal-penitenciario-e-internos-as-son-vacunados

775

20/11/2020

Noviembre

Importancia de las visitas virtuales en los establecimientos penitenciarios

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315354-importancia-de-las-visitasvirtuales-en-los-establecimientos-penitenciarios

776

20/11/2020

Noviembre

Fumigan penal de Juanjuí para prevenir el dengue

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315392-fumigan-penal-de-juanjui-paraprevenir-el-dengue

777

20/11/2020

Noviembre

Charla sobre “Manejo y Relaciones Interpersonales en el contexto COVID-19” en el https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315420-charla-sobre-manejo-y-relacionespenal Chota
interpersonales-en-el-contexto-covid-19-en-el-penal-chota
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778

20/11/2020

Noviembre

Campaña de vacunación a internos y personal penitenciario del penal de Challapalca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315470-campana-de-vacunacion-ainternos-y-personal-penitenciario-del-penal-de-challapalca

779

21/11/2020

Noviembre

Penal de Ica inaugura sala de abogados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315488-penal-de-ica-inaugura-sala-deabogados

780

21/11/2020

Noviembre

Penal Lurigancho: INPE inaugura módulo itinerante de videollamadas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315501-penal-lurigancho-inpe-inauguramodulo-itinerante-de-videollamadas

781

21/11/2020

Noviembre

Penal de Trujillo inicia gestiones para instalación de pozo tubular de agua

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315506-penal-de-trujillo-inicia-gestionespara-instalacion-de-pozo-tubular-de-agua

782

22/11/2020

Noviembre

Internas del penal de Sullana inician visitas virtuales con sus familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315540-internas-del-penal-de-sullanainician-visitas-virtuales-con-sus-familiares

783

22/11/2020

Noviembre

Taller de confecciones en el penal de Tacna reinició actividad laboral en la región sur https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315541-taller-de-confecciones-en-eldel INPE
penal-de-tacna-reinicio-actividad-laboral-en-la-region-sur-del-inpe

784

22/11/2020

Noviembre

Internos/as del penal Cajamarca participan en concurso de declamación poética

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315555-internos-as-del-penal-cajamarcaparticipan-en-concurso-de-declamacion-poetica

785

22/11/2020

Noviembre

Internos/as elaboran accesorios de baño para empresa de Cajamarca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315554-internos-as-elaboran-accesoriosde-bano-para-empresa-de-cajamarca

786

22/11/2020

Noviembre

Implementan campaña anticorrupción en penales de la región sur Arequipa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315572-implementan-campanaanticorrupcion-en-penales-de-la-region-sur-arequipa

787

23/11/2020

Noviembre

En penal Trujillo internos reciben visita virtual de sus familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315585-en-penal-trujillo-internos-recibenvisita-virtual-de-sus-familiares

788

23/11/2020

Noviembre

Personal e internas del penal de Mujeres Arequipa reciben vacunas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315683-personal-e-internas-del-penal-demujeres-arequipa-reciben-vacunas

789

23/11/2020

Noviembre

Internos del penal de Puno son vacunados contra la difteria

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315694-internos-del-penal-de-puno-sonvacunados-contra-la-difteria

790

24/11/2020

Noviembre

Política Nacional Penitenciaria al 2030

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315785-politica-nacional-penitenciaria-al2030

791

24/11/2020

Noviembre

Internas entregan gorros para pacientes con cáncer

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315827-internas-entregan-gorros-parapacientes-con-cancer

792

24/11/2020

Noviembre

Campaña de despistaje de VIH, hepatitis y sífilis en el penal de Huancayo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/315872-campana-de-despistaje-de-vihhepatitis-y-sifilis-en-el-penal-de-huancayo

793

24/11/2020

Noviembre

Internos/as del penal Chota recibieron charlas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/316942-internos-as-del-penal-chotarecibieron-charlas

794

25/11/2020

Noviembre

INPE suscribirá convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/316944-inpe-suscribira-convenio-con-elgobierno-regional-de-lambayeque

795

25/11/2020

Noviembre

Internos del Lurigancho reciben asistencia social vía telefónica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/317023-internos-del-lurigancho-recibenasistencia-social-via-telefonica

796

25/11/2020

Noviembre

INPE Huancayo protege salud de internos y trabajadores/as mediante vacunación https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/317160-inpe-huancayo-protege-salud-decontra difteria y tétano
internos-y-trabajadores-as-mediante-vacunacion-contra-difteria-y-tetano

797

25/11/2020

Noviembre

En el penal Puerto Maldonado reinician actividades productivas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/317177-en-el-penal-puerto-maldonadoreinician-actividades-productivas

798

25/11/2020

Noviembre

Internas del penal Arequipa participan de la campaña "No violencia hacia la mujer"

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/317930-internas-del-penal-arequipaparticipan-de-la-campana-no-violencia-hacia-la-mujer

799

25/11/2020

Noviembre

Internas/os de los penales de Lampa y Juliaca son vacunados contra la difteria y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/317995-internas-os-de-los-penales-detétanos
lampa-y-juliaca-son-vacunados-contra-la-difteria-y-tetanos

800

26/11/2020

Noviembre

INPE reactiva el arte y cultura en penal Miguel Castro Castro

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318004-inpe-reactiva-el-arte-y-cultura-enpenal-miguel-castro-castro

801

26/11/2020

Noviembre

Penal Castro Castro: Presenta Panetón San Miguelito

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318042-penal-castro-castro-presentapaneton-san-miguelito

802

26/11/2020

Noviembre

Personal de seguridad del penal de Yurimaguas realiza prácticas de tiro real

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318067-personal-de-seguridad-del-penalde-yurimaguas-realiza-practicas-de-tiro-real
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803

26/11/2020

Noviembre

Internos del Programa CREO de Trujillo participan en “Día Internacional de la https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318098-internos-del-programa-creo-deEliminación de la Violencia contra la Mujer”
trujillo-participan-en-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer

804

26/11/2020

Noviembre

En el penal de Sicuani se inicia funcionamiento de la sala de abogados

805

27/11/2020

Noviembre

Docentes de CEBA “Hijos de Dios” del Penal Arequipa gana concurso convocado por https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318152-docentes-de-ceba-hijos-de-diosel Minedu
del-penal-arequipa-gana-concurso-convocado-por-el-minedu

806

27/11/2020

Noviembre

Penal de Abancay: Lanzan a la venta jabón artesanal

807

27/11/2020

Noviembre

Capacitan a agentes de seguridad del INPE San Martín para mejorar calidad de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318241-capacitan-a-agentes-deatención a población penal
seguridad-del-inpe-san-martin-para-mejorar-calidad-de-atencion-a-poblacion-penal

808

27/11/2020

Noviembre

Internos del penal Trujillo se benefician con telemedicina

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318270-internos-del-penal-trujillo-sebenefician-con-telemedicina

809

27/11/2020

Noviembre

Tres penales de la región Lima reanudan visita de abogados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318273-tres-penales-de-la-region-limareanudan-visita-de-abogados

810

28/11/2020

Noviembre

Más de 300 internos/as de penales de Lima se benefician con videollamadas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318314-mas-de-300-internos-as-depenales-de-lima-se-benefician-con-videollamadas

811

28/11/2020

Noviembre

Campaña de salud dirigida al personal del penal de Camaná

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318319-campana-de-salud-dirigida-alpersonal-del-penal-de-camana

812

28/11/2020

Noviembre

Internos/as se unen con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318323-internos-as-se-unen-con-motivoViolencia contra la Mujer”
del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer

813

28/11/2020

Noviembre

Servidores/as e internas del penal Mujeres Sullana son vacunados contra la difteria e https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318324-servidores-as-e-internas-delinfluenza
penal-mujeres-sullana-son-vacunados-contra-la-difteria-e-influenza

814

28/11/2020

Noviembre

Vacunan a servidores/as y población penal contra la difteria, tétanos y hepatitis B en https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318380-vacunan-a-servidores-as-ypenal de Jaén
poblacion-penal-contra-la-difteria-tetanos-y-hepatitis-b-en-penal-de-jaen

815

29/11/2020

Noviembre

Segundo encuentro familiar virtual en penales de la región sur Arequipa

816

29/11/2020

Noviembre

Personal de seguridad de los penales de Lampa y Juliaca realizan prácticas de tiro https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318382-personal-de-seguridad-de-losreal
penales-de-lampa-y-juliaca-realizan-practicas-de-tiro-real

817

29/11/2020

Noviembre

Campaña de salud en el penal de Sicuani

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318383-campana-de-salud-en-el-penal-desicuani

818

29/11/2020

Noviembre

Internos del Callao hacen meditar por el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318384-internos-del-callao-hacen-meditarpor-el-dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida

819

30/11/2020

Noviembre

Internos son atendidos con campaña odontológica en penal de Jaén

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318422-internos-son-atendidos-concampana-odontologica-en-penal-de-jaen

820

30/11/2020

Noviembre

Internas del penal de mujeres Arequipa participan de actividad literaria “Cuenta https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318490-internas-del-penal-de-mujeresCuento”
arequipa-participan-de-actividad-literaria-cuenta-cuento

821

30/11/2020

Noviembre

INPE realiza traslado de internos/as del penal de Jaén a los penales de Cajamarca y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318505-inpe-realiza-traslado-de-internosTumbes
as-del-penal-de-jaen-a-los-penales-de-cajamarca-y-tumbes

822

30/11/2020

Noviembre

Comunicado INPE

823

30/11/2020

Noviembre

Personal de seguridad de los penales de Lampa y Juliaca realizan prácticas de tiro https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318527-personal-de-seguridad-de-losreal
penales-de-lampa-y-juliaca-realizan-practicas-de-tiro-real

824

30/11/2020

Noviembre

Servidores del penal Huacho reciben triple vacuna

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318541-servidores-del-penal-huachoreciben-triple-vacuna

825

01/12/2020

Diciembre

Tutelados de Medio Libre Cusco limpian canales de evacuación de aguas fluviales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318582-tutelados-de-medio-libre-cuscolimpian-canales-de-evacuacion-de-aguas-fluviales

826

01/12/2020

Diciembre

Internas de anexo mujeres Chorrillos cuentan con visita virtual permanente

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318602-internas-de-anexo-mujereschorrillos-cuentan-con-visita-virtual-permanente

827

01/12/2020

Diciembre

Penal de Andahuaylas recibe donativo de contenedores y tachos para deshechos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318614-penal-de-andahuaylas-recibedonativo-de-contenedores-y-tachos-para-deshechos

Título de la noticia
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828

01/12/2020

Diciembre

INPE Huancayo y Poder Judicial de Junín habilitan ambiente para asesoría legal https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318615-inpe-huancayo-y-poder-judicialvirtual
de-junin-habilitan-ambiente-para-asesoria-legal-virtual

829

02/12/2020

Diciembre

INPE Iquitos promueve derechos de internos con discapacidad mediante entrega de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318703-inpe-iquitos-promueve-derechoscertificados
de-internos-con-discapacidad-mediante-entrega-de-certificados

830

02/12/2020

Diciembre

Internos del penal de varones Cusco participan en actividades por el Día Mundial de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318938-internos-del-penal-de-varonesLucha Contra el Sida
cusco-participan-en-actividades-por-el-dia-mundial-de-lucha-contra-el-sida

831

02/12/2020

Diciembre

Penal de varones Cusco recibe donativo de colchones y camarotes de Escuela de la https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318941-penal-de-varones-cusco-recibePolicía
donativo-de-colchones-y-camarotes-de-escuela-de-la-policia

832

02/12/2020

Diciembre

Comunicado INPE (sobre Penal de Cajamarca)

833

02/12/2020

Diciembre

Internos del penal de Tacna reciben charlas en el Día Mundial de la lucha y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/318985-internos-del-penal-de-tacnaprevención contra el SIDA y VIH
reciben-charlas-en-el-dia-mundial-de-la-lucha-y-prevencion-contra-el-sida-y-vih

834

02/12/2020

Diciembre

Internas y servidores del penal mujeres Chorrillos reciben vacuna

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319056-internas-y-servidores-del-penalmujeres-chorrillos-reciben-vacuna

835

03/12/2020

Diciembre

En penal de Puno se recordó el Día Mundial de Lucha contra el Sida

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319061-en-penal-de-puno-se-recordo-eldia-mundial-de-lucha-contra-el-sida

836

03/12/2020

Diciembre

En penal Ancón I fomentan la lectura en población penitenciaria

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319063-en-penal-ancon-i-fomentan-lalectura-en-poblacion-penitenciaria

837

03/12/2020

Diciembre

Realizan pruebas de VIH y sífilis a trabajadores/as de los penales de Tarapoto y https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319064-realizan-pruebas-de-vih-y-sifilis-aSananguillo
trabajadores-as-de-los-penales-de-tarapoto-y-sananguillo

838

03/12/2020

Diciembre

INPE Huancayo reactiva talleres de Cárceles Productivas con elaboración de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319098-inpe-huancayo-reactiva-tallerescalzados
de-carceles-productivas-con-elaboracion-de-calzados

839

03/12/2020

Diciembre

Vicepresidente del INPE supervisa penales en el norte

840

04/12/2020

Diciembre

Internos del penal de Ica participan en charla de sensibilización por el Día Mundial de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319099-internos-del-penal-de-icaLucha Contra el Sida
participan-en-charla-de-sensibilizacion-por-el-dia-mundial-de-lucha-contra-el-sida

841

04/12/2020

Diciembre

Internos del penal de Tarapoto recibieron charlas sobre VIH

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319223-internos-del-penal-de-tarapotorecibieron-charlas-sobre-vih

842

04/12/2020

Diciembre

En penal de Lampa conmemoran el Día Mundial de Lucha contra el Sida

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319369-en-penal-de-lampa-conmemoranel-dia-mundial-de-lucha-contra-el-sida

843

04/12/2020

Diciembre

Cajamarca: un penal sin hacinamiento

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319368-cajamarca-un-penal-sinhacinamiento

844

05/12/2020

Diciembre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319397-funcionarios-del-inpe-supervisanFuncionarios del INPE supervisan terrenos en Cusco y Abancay para construcción
terrenos-en-cusco-y-abancay-para-construccion-de-futuros-establecimientosde futuros establecimientos penitenciarios
penitenciarios

845

05/12/2020

Diciembre

INPE aprueba reinicio de actividades laborales en penales a nivel nacional

846

05/12/2020

Diciembre

Reactivarán biohuerto en beneficio de internos adultos mayores en penal de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319421-reactivaran-biohuerto-enCajamarca
beneficio-de-internos-adultos-mayores-en-penal-de-cajamarca

847

05/12/2020

Diciembre

Carceleta Lima Norte establece acuerdos con PNP en beneficio de internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319488-carceleta-lima-norte-estableceacuerdos-con-pnp-en-beneficio-de-internos

848

07/12/2020

Diciembre

Visitas virtuales en penal de Cusco

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319574-visitas-virtuales-en-penal-decusco

849

07/12/2020

Diciembre

Personal del penal Ica recibe vacuna contra difteria y tétanos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319603-personal-del-penal-ica-recibevacuna-contra-difteria-y-tetanos

850

07/12/2020

Diciembre

Internas del penal de Andahuaylas son favorecidas con campaña de ecografía

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319623-internas-del-penal-deandahuaylas-son-favorecidas-con-campana-de-ecografia

851

09/12/2020

Diciembre

INPE refuerza procedimientos de seguridad en penal Miguel Castro Castro

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319790-inpe-refuerza-procedimientos-deseguridad-en-penal-miguel-castro-castro

852

09/12/2020

Diciembre

Región norte Chiclayo dispone inspección a los sistemas de seguridad en penales de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319866-region-norte-chiclayo-disponesu jurisdicción
inspeccion-a-los-sistemas-de-seguridad-en-penales-de-su-jurisdiccion
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853

09/12/2020

Diciembre

Campaña de vacunación en el penal de Andahuaylas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/319906-campana-de-vacunacion-en-elpenal-de-andahuaylas

854

10/12/2020

Diciembre

INPE recibe donación de laptops del Consulado General de Colombia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320037-inpe-recibe-donacion-de-laptopsdel-consulado-general-de-colombia

855

10/12/2020

Diciembre

Campaña médica dirigida a servidores/as del penal de Chachapoyas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320053-campana-medica-dirigida-aservidores-as-del-penal-de-chachapoyas

856

10/12/2020

Diciembre

Ciento treinta internos del penal Juanjuí reciben educación a distancia

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320102-ciento-treinta-internos-del-penaljuanjui-reciben-educacion-a-distancia

857

11/12/2020

Diciembre

Inauguran taller de panadería en el penal de Camaná

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320157-inauguran-taller-de-panaderia-enel-penal-de-camana

858

11/12/2020

Diciembre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320199-crean-grupo-de-trabajo-queCrean grupo de trabajo que elaborará propuesta para la implementación de la Política
elaborara-propuesta-para-la-implementacion-de-la-politica-nacional-penitenciaria-alNacional Penitenciaria al 2030
2030

859

11/12/2020

Diciembre

En penal de Juliaca inauguran locutorios para defensa legal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320249-en-penal-de-juliaca-inauguranlocutorios-para-defensa-legal

860

11/12/2020

Diciembre

Fundación realiza donación al penal de Andahuaylas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320194-fundacion-realiza-donacion-alpenal-de-andahuaylas

861

12/12/2020

Diciembre

En penal de Tumbes refuerzan sistemas de seguridad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320330-en-penal-de-tumbes-refuerzansistemas-de-seguridad

862

12/12/2020

Diciembre

Penal Anexo Mujeres Chorrillos firma convenios en favor de internas y personal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320340-penal-anexo-mujeres-chorrillosfirma-convenios-en-favor-de-internas-y-personal

863

12/12/2020

Diciembre

En el penal de Quillabamba internos son beneficiados con campañas de salud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320341-en-el-penal-de-quillabambainternos-son-beneficiados-con-campanas-de-salud

864

13/12/2020

Diciembre

INPE realiza campaña médica para internos vulnerables del penal Tarapoto

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320342-inpe-realiza-campana-medicapara-internos-vulnerables-del-penal-tarapoto

865

13/12/2020

Diciembre

Continúan campañas de limpieza y desinfección en penal de Moquegua

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320366-continuan-campanas-de-limpiezay-desinfeccion-en-penal-de-moquegua

866

13/12/2020

Diciembre

En el penal Chanchamayo inauguran sala de abogados

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320369-en-el-penal-chanchamayoinauguran-sala-de-abogados

867

13/12/2020

Diciembre

Internas del penal de Cajamarca recibieron charlas de empoderamiento

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320371-internas-del-penal-de-cajamarcarecibieron-charlas-de-empoderamiento

868

13/12/2020

Diciembre

Servidores de la carceleta Callao pasaron prueba de hisopado

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320372-servidores-de-la-carceleta-callaopasaron-prueba-de-hisopado

869

14/12/2020

Diciembre

Personal de penal de Mujeres Tacna recibe vacuna contra el tétanos y difteria

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320379-personal-de-penal-de-mujerestacna-recibe-vacuna-contra-el-tetanos-y-difteria

870

14/12/2020

Diciembre

Penal Virgen de Fátima clausura talleres de cultura 2020

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320738-penal-virgen-de-fatima-clausuratalleres-de-cultura-2020

871

14/12/2020

Diciembre

En penal de Chota desarrollaron actividades en beneficio de los internos/a

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320739-en-penal-de-chota-desarrollaronactividades-en-beneficio-de-los-internos-a

872

15/12/2020

Diciembre

Presidenta del INPE realizó visita de trabajo en penal de Cajamarca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320923-presidenta-del-inpe-realizo-visitade-trabajo-en-penal-de-cajamarca

873

15/12/2020

Diciembre

Defensa Pública inicia atención a internos del penal Lurigancho

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320944-defensa-publica-inicia-atencion-ainternos-del-penal-lurigancho

874

16/12/2020

Diciembre

Toma de pruebas de VIH realizan en el penal de La Oroya

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/320986-toma-de-pruebas-de-vih-realizanen-el-penal-de-la-oroya

875

16/12/2020

Diciembre

Campaña odontológica en el penal de Sicuani

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321070-campana-odontologica-en-elpenal-de-sicuani

876

16/12/2020

Diciembre

Comunicado INPE (sobre el estado de salud de un interno del Penal de Cochamarca) https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321071-comunicado-n-108-2020-inpe

877

17/12/2020

Diciembre

Internas del penal de Juliaca reciben visita virtual de sus familiares
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878

18/12/2020

Diciembre

Operativo de verificación de seguridad en penal de Juliaca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321380-operativo-de-verificacion-deseguridad-en-penal-de-juliaca

879

18/12/2020

Diciembre

Implementan videollamadas en el penal Puerto Maldonado

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321437-implementan-videollamadas-en-elpenal-puerto-maldonado

880

18/12/2020

Diciembre

En el penal de Lurigancho se inaugura ciclo de cine

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321496-en-el-penal-de-lurigancho-seinaugura-ciclo-de-cine

881

18/12/2020

Diciembre

Operativo de revisión en penales de la región sur

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321508-operativo-de-revision-en-penalesde-la-region-sur

882

19/12/2020

Diciembre

Internos/as adultos mayores del penal de Cajamarca reciben presentes

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321517-internos-as-adultos-mayores-delpenal-de-cajamarca-reciben-presentes

883

21/12/2020

Diciembre

En el penal de la Oroya continúan medidas preventivas contra el COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321686-en-el-penal-de-la-oroya-continuanmedidas-preventivas-contra-el-covid-19

884

22/12/2020

Diciembre

Taller de autoretrato en el penal Anexo Mujeres Chorrillos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321807-taller-de-autoretrato-en-el-penalanexo-mujeres-chorrillos

885

22/12/2020

Diciembre

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/321864-programa-impulsado-porPrograma impulsado por MINJUSDH ha generado 140 convenios con empresas para
minjusdh-ha-generado-140-convenios-con-empresas-para-promover-empleo-enpromover empleo en penales, destaca viceministro de Justicia
penales-destaca-viceministro-de-justicia

886

22/12/2020

Diciembre

INPE firma convenio con Programa Nacional Tu Empresa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321861-inpe-firma-convenio-conprograma-nacional-tu-empresa

887

23/12/2020

Diciembre

Penal de Huancavelica recibe donativos por Navidad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/321920-penal-de-huancavelica-recibedonativos-por-navidad

888

23/12/2020

Diciembre

Embajada de Suiza dona cena navideña para más de 8 mil internos/as

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322025-embajada-de-suiza-dona-cenanavidena-para-mas-de-8-mil-internos-as

889

23/12/2020

Diciembre

Penal Virgen de Fátima: Navidad con arte, creatividad y reflexión

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322034-penal-virgen-de-fatima-navidadcon-arte-creatividad-y-reflexion

890

24/12/2020

Diciembre

En el penal Miguel Castro Castro inauguran taller de cerámica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322083-en-el-penal-miguel-castro-castroinauguran-taller-de-ceramica

891

24/12/2020

Diciembre

Arzobispo del Cusco celebra misas de Navidad para internos /as de penales de https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322063-arzobispo-del-cusco-celebraCusco
misas-de-navidad-para-internos-as-de-penales-de-cusco

892

24/12/2020

Diciembre

Navidad en el penal de Sicuani

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322092-navidad-en-el-penal-de-sicuani

893

24/12/2020

Diciembre

Penal de Lurigancho: internos reciben videomensajes de familiares por Navidad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322116-penal-de-lurigancho-internosreciben-videomensajes-de-familiares-por-navidad

894

25/12/2020

Diciembre

Consulado de Colombia entrega canastas a sus connacionales internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322121-consulado-de-colombia-entregacanastas-a-sus-connacionales-internos

895

25/12/2020

Diciembre

Suiza donó cenas navideñas a penales de mujeres

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322132-suiza-dono-cenas-navidenas-apenales-de-mujeres

896

26/12/2020

Diciembre

Penal de Abancay inicia visitas virtuales para internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322148-penal-de-abancay-inicia-visitasvirtuales-para-internos

897

27/12/2020

Diciembre

Internos/as tuvieron visita virtual de sus familiares en penal de Juanjuí

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322150-internos-as-tuvieron-visita-virtualde-sus-familiares-en-penal-de-juanjui

898

27/12/2020

Diciembre

INPE informa sobre fallecimiento de interno en Penal de Juliaca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322210-comunicado-n-109-2020-inpe

899

28/12/2020

Diciembre

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322273-en-el-establecimientoEn el Establecimiento Penitenciario de San Ignacio internos/as realizaron actividades
penitenciario-de-san-ignacio-internos-as-realizaron-actividades-contra-el-estrescontra el estrés pandémico
pandemico

900

29/12/2020

Diciembre

Penal de Piura fumiga contra el dengue, zika y chikungunya

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322371-penal-de-piura-fumiga-contra-eldengue-zika-y-chikungunya

901

29/12/2020

Diciembre

INPE informa sobre fallecimiento de interno en el Penal Ancón I

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322379-comunicado-n-110-2020-inpe

902

30/12/2020

Diciembre

Personal del penal Mujeres Arequipa recibe charlas sobre medidas preventivas https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322638-personal-del-penal-mujerescontra COVID-19
arequipa-recibe-charlas-sobre-medidas-preventivas-contra-covid-19

Título de la noticia
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903

31/12/2020

Diciembre

INPE informa sobre muerte de interno en Penal de Piura

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322751-comunicado-n-111-2020-inpe

904

31/12/2020

Diciembre

INPE informa sobre fallecimiento de interno del Penal Ancón I

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322752-comunicado-n-112-2020-inpe

905

31/12/2020

Diciembre

Penal de Andahuaylas elabora panetones para municipalidad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322686-penal-de-andahuaylas-elaborapanetones-para-municipalidad

906

31/12/2020

Diciembre

Internos reciben visitas virtuales en penal de Tarapoto

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322719-internos-reciben-visitas-virtualesen-penal-de-tarapoto

907

01/01/2021

Enero

En el penal de Huancayo inician visitas virtuales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322781-en-el-penal-de-huancayo-inicianvisitas-virtuales

908

01/01/2021

Enero

Limpieza y desinfección de ambientes en penal de Tumbes

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322785-limpieza-y-desinfeccion-deambientes-en-penal-de-tumbes

909

01/01/2021

Enero

Limpian, fumigan y desratizan penal de Tarapoto

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322789-limpian-fumigan-y-desratizanpenal-de-tarapoto

910

02/01/2021

Enero

Penal de Tumbes realiza medidas preventivas de seguridad

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322970-penal-de-tumbes-realiza-medidaspreventivas-de-seguridad

911

03/01/2021

Enero

Fumigan penal de Camaná dos veces a la semana

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/322998-fumigan-penal-de-camana-dosveces-a-la-semana

912

04/01/2021

Enero

Internos/as del penal de Tumbes de manera excepcional se comunicaron https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/323017-internos-as-del-penal-de-tumbesvirtualmente con sus familiares
de-manera-excepcional-se-comunicaron-virtualmente-con-sus-familiares

913

05/01/2021

Enero

Desinfectan penal de Chachapoyas como medida preventiva al COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/323462-desinfectan-penal-dechachapoyas-como-medida-preventiva-al-covid-19

914

05/01/2021

Enero

Penal de Quillabamba refuerza medidas preventivas contra el COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/323495-penal-de-quillabamba-refuerzamedidas-preventivas-contra-el-covid-19

915

06/01/2021

Enero

"En tiempos de pandemia"
Crónica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/1466626-entiempos-de-pandemia

916

06/01/2021

Enero

Presidenta del INPE se reunió con ministros para implementar nuevas medidas en https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/323790-presidenta-del-inpese-reunio-con-ministros-para-implementar-nuevas-medidas-en-penales
penales

917

08/01/2021

Enero

Penal de Puno refuerza medidas sanitarias contra el COVID-19

918

08/01/2021

Enero

Penal de Yurimaguas recibe mascarillas del Minsa para el personal y población penal yurimaguas-recibe-mascarillas-del-minsa-para-el-personal-y-poblacion-

919

09/01/2021

Enero

La región sur Arequipa refuerza medidas preventivas ante posibles rebrotes de la
arequipa-refuerza-medidas-preventivas-ante-posibles-rebrotes-de-laCOVID-19
covid-19

920

10/01/2021

Enero

Limpian y desinfectan penal de Bagua Grande en prevención de rebrote de la COVIDdesinfectan-penal-de-bagua-grande-en-prevencion-de-rebrote-de-la-covid19
19

921

10/01/2021

Enero

Internas del penal Mujeres Sullana recibieron atención médica especializada

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324154-internas-del-penalmujeres-sullana-recibieron-atencion-medica-especializada

922

11/01/2021

Enero

Campaña de vacunación y prueba molecular en penal Ancón I

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324202-campana-devacunacion-y-prueba-molecular-en-penal-ancon-i

923

11/01/2021

Enero

Campaña de limpieza y fumigación del penal de Challapalca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324209-campana-delimpieza-y-fumigacion-del-penal-de-challapalca

924

11/01/2021

Enero

Penal de Lurigancho instala centro de visitas virtuales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324291

925

12/01/2021

Enero

"Días de Covid-19"
Crónica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/1477747-diasde-covid-19

926

12/01/2021

Enero

En penales de la Oficina Regional Norte Chiclayo se intensifican acciones de
oficina-regional-norte-chiclayo-se-intensifican-acciones-de-prevencionprevención contra la COVID-19
contra-la-covid-19

927

12/01/2021

Enero

Penal de Sicuani refuerza medidas sanitarias contra el COVID-19

Título de la noticia

Enlace

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/323975-penal-de-punorefuerza-medidas-sanitarias-contra-el-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/323997-penal-depenal

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324073-la-region-sur-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324152-limpian-y-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324246-en-penales-de-la-
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928

12/01/2021

Enero

Jornada de vacunación a personal penitenciario del penal de Cajamarca

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324418-jornada-devacunacion-a-personal-penitenciario-del-penal-de-cajamarca

929

13/01/2021

Enero

En el penal de Huanta realizan campaña de vacunación

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324443-en-el-penal-dehuanta-realizan-campana-de-vacunacion

930

15/01/2021

Enero

Jornadas de fumigación y desinfección en el penal de Mujeres de Concepción

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324732-jornadas-defumigacion-y-desinfeccion-en-el-penal-de-mujeres-de-concepcion

931

15/01/2021

Enero

Penal de Pampas de Sananguillo implementa servicio de videollamadas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324855-penal-de-pampas-desananguillo-implementa-servicio-de-videollamadas

932

15/01/2021

Enero

En penal de Juanjuí se intensifican acciones de prevención contra la COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324868-en-penal-de-juanjuise-intensifican-acciones-de-prevencion-contra-la-covid-19

933

16/01/2021

Enero

Toman prueba rápida a personal que labora en cocina del penal de Camaná

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324953-toman-prueba-rapidaa-personal-que-labora-en-cocina-del-penal-de-camana

934

16/01/2021

Enero

Fumigan penal Varones Tacna como medida preventiva frente a posible segunda ola
varones-tacna-como-medida-preventiva-frente-a-posible-segunda-ola-dede la COVID-19
la-covid-19

935

17/01/2021

Enero

Penal Ica refuerza acciones preventivas contra el COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325031-penal-ica-refuerzaacciones-preventivas-contra-el-covid-19

936

17/01/2021

Enero

Penal de Moyobamba inicia videollamadas de internos/as con sus familiares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325033-penal-demoyobamba-inicia-videollamadas-de-internos-as-con-sus-familiares

937

17/01/2021

Enero

Realizan taller de prevención contra la COVID-19 en penal Bagua Grande

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325034-realizan-taller-deprevencion-contra-la-covid-19-en-penal-bagua-grande

938

17/01/2021

Enero

Charlas de sensibilización contra la COVID-19 al personal de seguridad en penal
sensibilizacion-contra-la-covid-19-al-personal-de-seguridad-en-penalVarones Iquitos
varones-iquitos

939

18/01/2021

Enero

Limpian, desinfectan y fumigan penal de Varones Iquitos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325146-limpian-desinfectany-fumigan-penal-de-varones-iquitos

940

18/01/2021

Enero

Megacampaña de limpieza y desinfección en quince penales de la región Lima

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325171-megacampana-delimpieza-y-desinfeccion-en-quince-penales-de-la-region-lima

941

19/01/2021

Enero

Entregan kits de aseo a internos del penal de Puno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325203-entregan-kits-deaseo-a-internos-del-penal-de-puno

942

19/01/2021

Enero

Penal de Tarma realiza medidas sanitarias para evitar el COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325291-penal-de-tarmarealiza-medidas-sanitarias-para-evitar-el-covid-19

943

19/01/2021

Enero

"El covid-19 detrás de las rejas"
Crónica

https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/1490668-elcovid-19-detras-de-las-rejas

944

19/01/2021

Enero

Penal de Bagua Grande inicia visitas virtuales permanentes

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325329-penal-de-baguagrande-inicia-visitas-virtuales-permanentes

945

19/01/2021

Enero

Personal de seguridad en penal de Chachapoyas recibe charla de concientización
seguridad-en-penal-de-chachapoyas-recibe-charla-de-concientizacioncontra la COVID-19
contra-la-covid-19

946

19/01/2021

Enero

Guía para enviar documentos a través del canal virtual

https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/1420357-guiapara-enviar-documentos-a-traves-del-canal-virtual

947

20/01/2021

Enero

Penal de Andahuaylas recibe donativos de equipos de protección

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325391-penal-deandahuaylas-recibe-donativos-de-equipos-de-proteccion

948

20/01/2021

Enero

Penal de Lurigancho entrega mascarillas a internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325493-penal-de-luriganchoentrega-mascarillas-a-internos

949

21/01/2021

Enero

Frente a una posible segunda ola

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325554-frente-a-una-posiblesegunda-ola

950

21/01/2021

Enero

Comando Covid-19 de la región Cusco fortalece medidas sanitarias en los penales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325757-comando-covid-19de-la-region-cusco-fortalece-medidas-sanitarias-en-los-penales

951

21/01/2021

Enero

En el penal Pampas de Sananguillo capacitan al personal de salud en toma de
de-sananguillo-capacitan-al-personal-de-salud-en-toma-de-muestrasmuestras moleculares para la COVID-19
moleculares-para-la-covid-19

952

21/01/2021

Enero

En el penal Lurigancho refuerzan comando COVID de internos

Título de la noticia

Enlace

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/324970-fumigan-penal-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325037-charlas-de-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325378-personal-de-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325758-en-el-penal-pampas-
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953

22/01/2021

Enero

Penal Virgen de la Merced realiza campaña médica en favor de servidores e internos

954

22/01/2021

Enero

Redoblan acciones para prevenir rebrote de COVID 19 en el penal de Mujeres https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326019-redoblan-accionespara-prevenir-rebrote-de-covid-19-en-el-penal-de-mujeres-arequipa
Arequipa

955

23/01/2021

Enero

Penal de Mujeres Sullana refuerza medidas sanitarias para evitar propagación de la
sullana-refuerza-medidas-sanitarias-para-evitar-propagacion-de-la-covidCOVID-19
19

956

23/01/2021

Enero

En el penal del Callao emprendedores donan mascarillas

957

24/01/2021

Enero

En el penal de Chachapoyas capacitan al personal del área de salud en toma de
chachapoyas-capacitan-al-personal-del-area-de-salud-en-toma-demuestras moleculares para la COVID-19
muestras-moleculares-para-la-covid-19

958

24/01/2021

Enero

Intensifican acciones de limpieza y fumigación en penales de la región Cusco

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326095-intensificanacciones-de-limpieza-y-fumigacion-en-penales-de-la-region-cusco

959

24/01/2021

Enero

En penal Tarapoto capacitan al personal de salud en toma de muestras moleculares

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326097-en-penal-tarapotocapacitan-al-personal-de-salud-en-toma-de-muestras-moleculares

960

24/01/2021

Enero

Internos del penal de Sicuani son atendidos en campaña de salud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326182-internos-del-penalde-sicuani-son-atendidos-en-campana-de-salud

961

24/01/2021

Enero

Internas del penal del Huacho fabrican mascarillas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326185-internas-del-penaldel-huacho-fabrican-mascarillas

962

25/01/2021

Enero

Programa de inmunización en la sede regional sur Arequipa con apoyo de EsSalud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326187-programa-deinmunizacion-en-la-sede-regional-sur-arequipa-con-apoyo-de-essalud

963

25/01/2021

Enero

En el penal del Callao emprendedores donan mascarillas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326090-en-el-penal-delcallao-emprendedores-donan-mascarillas

964

25/01/2021

Enero

Fumigan sede de la Oficina Regional Oriente Pucallpa

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326274-fumigan-sede-de-laoficina-regional-oriente-pucallpa

965

26/01/2021

Enero

Población penitenciaria recibe apoyo psicológico frente al COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326325-poblacionpenitenciaria-recibe-apoyo-psicologico-frente-al-covid-19

966

26/01/2021

Enero

En el penal de Ancón II toman pruebas a personal penitenciario

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326351-en-el-penal-deancon-ii-toman-pruebas-a-personal-penitenciario

967

26/01/2021

Enero

Limpian y desinfectan penal de Yurimaguas en prevención de la COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326352-limpian-ydesinfectan-penal-de-yurimaguas-en-prevencion-de-la-covid-19

968

27/01/2021

Enero

Interno emprendedor del penal de Lurigancho dona mascarillas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326552-interno-emprendedordel-penal-de-lurigancho-dona-mascarillas

969

28/01/2021

Enero

Liberados de Medio Libre participan en jornada de limpieza en Andahuaylas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326620-liberados-de-mediolibre-participan-en-jornada-de-limpieza-en-andahuaylas

970

30/01/2021

Enero

Interna extranjera recibe gracia presidencial de conmutación de la pena

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340189-interna-extranjerarecibe-gracia-presidencial-de-conmutacion-de-la-pena

971

01/02/2021

Febrero

Fumigan penales de Mujeres Arequipa y Moquegua

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340268-fumigan-penales-demujeres-arequipa-y-moquegua

972

03/02/2021

Febrero

Penal de río Negro continúa firme ante el COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340771-penal-de-rio-negrocontinua-firme-ante-el-covid-19

973

03/02/2021

Febrero

Interno emprendedor del penal de Lurigancho dona mascarillas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326552-interno-emprendedordel-penal-de-lurigancho-dona-mascarillas

974

03/02/2021

Febrero

Penal Varones Arequipa refuerza protocolos sanitarios ante posible segunda ola de la
arequipa-refuerza-protocolos-sanitarios-ante-posible-segunda-ola-de-laCOVID-19
covid-19

975

03/02/2021

Febrero

Todo sobre La Vacuna contra la Covid 19

976

04/02/2021

Febrero

Capacitan a personal de salud del INPE para fortalecer acciones sanitarias en https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340910-capacitan-a-personalde-salud-del-inpe-para-fortalecer-acciones-sanitarias-en-penales-del-pais
penales del país

977

04/02/2021

Febrero

Penales de la región nor oriente San Martín realizan actividades para prevenir y
nor-oriente-san-martin-realizan-actividades-para-prevenir-y-controlar-lacontrolar la COVID -19 y el dengue
covid-19-y-el-dengue

Título de la noticia

Enlace
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/325890-penal-virgen-de-lamerced-realiza-campana-medica-en-favor-de-servidores-e-internos

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326089-penal-de-mujeres-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326090-en-el-penal-delcallao-emprendedores-donan-mascarillas
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/326092-en-el-penal-de-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340794-penal-varones-

http://www.minsa.gob.pe/vacuna-covid-19/

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340983-penales-de-la-region-
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978

05/02/2021

Febrero

Refuerzan medidas sanitarias en penales de Mujeres Tacna y Camaná ante posible
sanitarias-en-penales-de-mujeres-tacna-y-camana-ante-posible-segundasegunda ola de la COVID-19
ola-de-la-covid-19

979

05/02/2021

Febrero

Capacitan a personal de salud del INPE para fortalecer acciones sanitarias en https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/340910-capacitan-a-personalde-salud-del-inpe-para-fortalecer-acciones-sanitarias-en-penales-del-pais
penales del país

980

05/02/2021

Febrero

INPE realiza tamizaje de COVID-19 en penal de La Oroya

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/341241-inpe-realiza-tamizajede-covid-19-en-penal-de-la-oroya

981

06/02/2021

Febrero

INPE conforma comando COVID de internos en el penal de Huancayo

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/341303-inpe-conformacomando-covid-de-internos-en-el-penal-de-huancayo

982

07/02/2021

Febrero

Personal del penal Mujeres Sullana pasan por pruebas de antígeno y moleculares
mujeres-sullana-pasan-por-pruebas-de-antigeno-y-moleculares-parapara detectar COVID-19
detectar-covid-19

983

09/02/2021

Febrero

Región nor oriente San Martín adquiere y recibe donación de balones de oxígeno

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/341519-region-nor-orientesan-martin-adquiere-y-recibe-donacion-de-balones-de-oxigeno

984

10/02/2021

Febrero

INPE realiza tamizaje de COVID-19 en penal de La Oroya

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/341241-inpe-realiza-tamizajede-covid-19-en-penal-de-la-oroya

985

13/02/2021

Febrero

Entregan mascarillas a internos de los penales Andahuaylas y Ancón I

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/342292-entregan-mascarillasa-internos-de-los-penales-andahuaylas-y-ancon-i

986

15/02/2021

Febrero

Curso Taller: Intervención en crisis, con población penitenciaria recluida en contexto https://www.facebook.com/events/3521463117962901?fbclid=IwAR0DzE
KMpMhzu6jsPeUBp6X17c8C-XzpyHPIu5VFvdRIL6KaSnpzeHoJ8n4
de pandemia

987

17/02/2021

Febrero

Capacitan a personal de salud e internas del penal Virgen de Fátima en acciones https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/342636-capacitan-a-personalde-salud-e-internas-del-penal-virgen-de-fatima-en-acciones-sanitarias
sanitarias

988

17/02/2021

Febrero

En comunicación virtual internas del penal Mujeres Arequipa viven gratos momentos
virtual-internas-del-penal-mujeres-arequipa-viven-gratos-momentos-concon sus familiares
sus-familiares

989

18/02/2021

Febrero

En penal de Puno realizan pruebas de hisopado a internos sospechosos con COVID- https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/342842-en-penal-de-punorealizan-pruebas-de-hisopado-a-internos-sospechosos-con-covid-19
19

990

19/02/2021

Febrero

Penales del sur de Lima realizan acciones de limpieza y desinfección

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343004-penales-del-sur-delima-realizan-acciones-de-limpieza-y-desinfeccion

991

19/02/2021

Febrero

Penales del sur toman estrictas medidas sanitarias contra la COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343069-penales-del-surtoman-estrictas-medidas-sanitarias-contra-la-covid-19

992

19/02/2021

Febrero

Empresarios de Cárceles Productivas donan equipos de protección

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343162-empresarios-decarceles-productivas-donan-equipos-de-proteccion

993

22/02/2021

Febrero

Penales Andahuaylas, Huancavelica y Tarma continúan acciones contra el COVID-19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343417-penalesandahuaylas-huancavelica-y-tarma-continuan-acciones-contra-el-covid-19

994

22/02/2021

Febrero

Aprueban protocolos de seguridad mientras dure la emergencia nacional

https://www.gob.pe/institucion/inpe/campa%C3%B1as/3335-apruebanprotocolos-de-seguridad-mientras-dure-la-emergencia-nacional

995

24/02/2021

Febrero

Personal de salud del penal de Juliaca recibe capacitación en pruebas antígenas

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343651-personal-de-saluddel-penal-de-juliaca-recibe-capacitacion-en-pruebas-antigenas

996

25/02/2021

Febrero

Consejo Nacional Penitenciario del INPE supervisa acciones sanitarias en penales
penitenciario-del-inpe-supervisa-acciones-sanitarias-en-penales-dede Cañete, Chincha e Ica
canete-chincha-e-ica

997

25/02/2021

Febrero

Penal de Cañete: 90% de internos recibieron visitas virtuales

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343762-penal-de-canete-90de-internos-recibieron-visitas-virtuales

998

26/02/2021

Febrero

Directorio de los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional

https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/1720362directorio-de-los-establecimientos-penitenciarios-a-nivel-nacional

999

27/02/2021

Febrero

Prevenir la propagación del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y
centros juveniles del país, se gestionó la implementación de medidas sanitarias para https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1365798873852125189
salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad.

1000

02/03/2021

Marzo

Telemedicina en el penal de Arequipa

1001

08/03/2021

Marzo

Supervisando los penales del país! Titular del INPE visitó el penal Mujeres de Trujillo
para constatar personalmente las condiciones sanitarias en la que habitan y coordinar https://twitter.com/INPEgob/status/1368972532456583187
las acciones necesarias para prevenir la COVID-19.

1002

09/03/2021

Marzo

INPE Moyobamba suscribe alianza estratégica con Red Asistencial Moyobamba https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/345417-inpe-moyobambasuscribe-alianza-estrategica-con-red-asistencial-moyobamba-essalud
EsSalud

Título de la noticia

Enlace
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/341092-refuerzan-medidas-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/341374-personal-del-penal-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/342727-en-comunicacion-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/343883-consejo-nacional-

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/344094-telemedicina-en-elpenal-de-arequipa
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1003

10/03/2021

Marzo

Presidenta del Consejo Nacional Penitenciario supervisa penales de la región norte
consejo-nacional-penitenciario-supervisa-penales-de-la-region-norteChiclayo
chiclayo

1004

10/03/2021

Marzo

#CrónicasDeLaEsperanza | Eufemia Rodríguez, servidora penitenciaria de carrera,
tiene 29 años de servicio y le ha tocado enfrentar motines, fugas y otras situaciones, https://twitter.com/INPEgob/status/1369679444533796871
pero ninguna como la pandemia generada por la covid-19.

1005

15/03/2021

Marzo

COVID-19: Minjus ratifica que fase 2 de vacunación incluye a los 87.000 presos y
11.000 trabajadores del INPE.

1006

16/03/2021

Marzo

Región Nor Oriente San Martín en capacitación médica y campañas preventivas para
san-martin-en-capacitacion-medica-y-campanas-preventivas-parainternos e internas.
internos-e-internas

1007

16/03/2021

Marzo

Cuidamos la salud integral de los internos/as y trabajadores/as. Penales de la región
nororiente San Martín brindaron capacitación médica al personal de salud y
realizaron campaña médica para asistir a los internos e internas.

https://twitter.com/INPEgob/status/1371951914439606273

1008

21/03/2021

Marzo

Reubican a internas del penal Mujeres de Trujillo para mejorar sus condiciones de
vida

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/349253-reubican-a-internasdel-penal-mujeres-de-trujillo-para-mejorar-sus-condiciones-de-vida

1009

22/03/2021

Marzo

Evaluación médica al personal del penal de Challapalca.

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/349433-evaluacion-medicaal-personal-del-penal-de-challapalca

1010

23/03/2021

Marzo

1011

23/03/2021

Marzo

1012

23/03/2021

Marzo

1013

23/03/2021

Marzo

1014

23/03/2021

Marzo

1015

23/03/2021

Marzo

1016

24/03/2021

Marzo

1017

25/03/2021

Marzo

1018

26/03/2021

Marzo

1019

26/03/2021

Marzo

1020

26/03/2021

Marzo

1021

26/03/2021

Marzo

1022

26/03/2021

Marzo

1023

26/03/2021

Marzo

Cinco penales del país se incorporan a la Red Nacional de Telesalud (RNT).

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1375532637134143490

1024

26/03/2021

Marzo

Establecimientos de salud de lNPE se incorporan a Red Nacional de Telesalud.
Esta acción forma parte de la implementación de medidas sanitarias.

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/350312-establecimientos-desalud-de-lnpe-se-incorporan-a-red-nacional-de-telesalud

1025

27/03/2021

Marzo

1026

06/04/2021

Abril

1027

07/04/2021

Abril

Título de la noticia

Enlace
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/345747-presidenta-del-

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1371568805223206916
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/348350-region-nor-oriente-

INPE inaugura año escolar 2021 en penales del país
En el contexto actual de una educación a distancia o no presencial, debido a la
pandemia de la COVID-19.
¡Hoy inició el año escolar en los establecimientos penitenciarios del país!
El titular del MINJUSDH participó en la ceremonia oficial virtual organizada por el
@INPEgob, destacando la necesidad de emplear la tecnología.
La Presidenta del INPE manifestó que como parte de las medidas penitenciarias
tomadas por la emergencia sanitaria, se aprobó la regularización del control
educativo para los internos/as que estudiaron durante el 2020.
Megáfono de animación¡Iniciamos el año escolar en el INPE!
Difundir la modalidad de educación a distancia o no presencial en los
establecimientos penitenciarios, debido a la emergencia sanitaria.
¡Hoy inició el año escolar en los establecimientos penitenciarios del país! El titular del
MINJUSDH participó en la ceremonia oficial virtual organizada por el
@INPEgob, destacando la necesidad de emplear la tecnología.
MINJUSDH e INPE garantizan continuidad de la educación y del proceso de
resocialización de internos e internas del país Dorso de la mano con el dedo índice
señalando hacia la derecha.
INPE inaugura año escolar 2021 en penales del país, debido a la pandemia.
Presidenta del INPE participa en la presentación del informe: Impacto de las normas
promulgadas para el deshacinamiento penitenciario, organizado por la
@ComisionCeas
En tiempos de pandemia se amplía la Red Nacional de #telesalud del
@Minsa_Peru. Hoy se incorporan 5 penales del país a esta red para contener la
pandemia. @INPEgob.
Establecimientos de salud del INPE se incorporan a la Red Nacional de Telesalud
del @Minsa_Peru, con el objetivo de facilitar el diagnóstico y tratamiento de los/as
internos/as, debido a la COVID-19.
La ceremonia de incorporación se realizó de manera virtual, contando con la
participación del ministro de Justicia y DDHH, la presidenta de INPE, las áreas de
telemedicina de los penales beneficiados, entre otros.
Los penales que aprobaron la prueba técnica de la Digtel del @Minsa_Peru, para
desarrollar los servicios de telemedicina son: Callao, Lurigancho, Castro Castro, La
Oroya y Huancayo. Los demás manera progresiva y por etapas.
“El año pasado, la pandemia golpeó mucho a los penales. Por ello, se trabajó por
contener y prevenir el contagio. La telemedicina contribuirá a fortalecer esta tarea de
prevención”, agregó el ministro.

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/349649-inpe-inaugura-anoescolar-2021-en-penales-del-pais
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1374400363638394888

https://twitter.com/INPEgob/status/1374425945445081100

https://twitter.com/INPEgob/status/1374425921277464582

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1374400363638394888

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1374415618535874568

https://twitter.com/INPEgob/status/1374717984317575170

https://twitter.com/INPEgob/status/1375228949924577285

https://twitter.com/evegaluna/status/1375498154473369603

https://twitter.com/INPEgob/status/1375522839093260288

https://twitter.com/INPEgob/status/1375522844516487170

https://twitter.com/INPEgob/status/1375522849704792067

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1375513239035858947

Implementamos la telemedicina en los centros de salud del INPE, permitiendo que
los internos/as accedan de manera oportuna a un servicio médico especializado y de https://twitter.com/INPEgob/status/1375806137442914308
calidad.
#Ahora | Presidenta del INPE supervisa la carceleta de Lima Norte, a fin de verificar
https://twitter.com/INPEgob/status/1379514634466512896
la implementación de las medidas sanitarias. Asimismo, se reunió con los
trabajadores penitenciarios para atender sus necesidades.
Penal Lurigancho realiza acciones de prevención por Día Mundial de la Salud
Como limpieza, desinfección y toma de pruebas de descarte de COVID-19.
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https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/396910-penal-luriganchorealiza-acciones-de-prevencion-por-dia-mundial-de-la-salud

N°

Fecha
(detalle)

Mes

1028

07/04/2021

Abril

1029

08/04/2021

Abril

1030

09/04/2021

Abril

1031

09/04/2021

Abril

1032

11/04/2021

Abril

1033

11/04/2021

Abril

1034

28/04/2021

Abril

1035

28/04/2021

Abril

1036

07/05/2021

Mayo

#DíaDeLaMadre Amamantar | Las internas del penal de Mujeres de Chorrillos
pudieron saludar a sus familiares mediante videollamadas previo al #domingo.

1037

07/05/2021

Mayo

#PrimeroMiSalud Bandera de Perú | ¡Nuevos ambientes de salud en el penal de
#Jauja!. Estos ambientes buscan ser incluidos en el proceso de categorización de las https://twitter.com/INPEgob/status/1390848929588146178
normas técnicas sanitarias, Ministerio de Salud del Perú.

1038

09/05/2021

Mayo

En penal de Jauja inauguran nuevos ambientes del área de salud

1039

09/05/2021

Mayo

Internas de penales de la Región Nor Oriente San Martín celebran el Día de la Madre. https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/491944-internas-de-penalesde-la-region-nor-oriente-san-martin-celebran-el-dia-de-la-madre
Con diversas actividades organizadas por el área de Tratamiento.

1040

09/05/2021

Mayo

1041

11/05/2021

Mayo

1042

11/05/2021

Mayo

Internos extranjeros del penal de Puno reciben donación
De kits de aseo personal del Centro de Desarrollo Humano (CEDEH).

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/492299-internos-extranjerosdel-penal-de-puno-reciben-donacion

1043

14/05/2021

Mayo

¡Seguimos vacunando! Levantando las manos
Hoy el EP de #Ica se sumó a la campaña de vacunación contra la #COVID19 de
internos/as adultos mayores de 70 años.

https://twitter.com/INPEgob/status/1393325222066016265

1044

15/05/2021

Mayo

Internos del penal de Huánuco construyen féretros que serán donados a víctimas por
de-huanuco-construyen-feretros-que-seran-donados-a-victimas-por-lala COVID-19
covid-19

1045

15/05/2021

Mayo

Ataúdes construidos por internos del #penal de #Huánuco, serán donados a
familiares de las víctimas de la #COVID19 y personas de escasos recursos
económicos.

https://twitter.com/INPEgob/status/1393741574090248192

1046

16/05/2021

Mayo

Penal de Huancayo contará con módulos de atención médica para internos.
Permitirá brindarles una adecuada y oportuna atención.

https://www.gob.pe/qu/institucion/inpe/noticias/493216-penal-dehuancayo-contara-con-modulos-de-atencion-medica-para-internos

1047

17/05/2021

Mayo

INPE Chachapoyas realiza primera maratón para servidores y servidoras.
Denominada “Combatimos el COVID-19 contribuyendo para una vida saludable”.

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/493389-inpe-chachapoyasrealiza-primera-maraton-para-servidores-y-servidoras

1048

18/05/2021

Mayo

1049

18/05/2021

Mayo

1050

19/05/2021

Mayo

1051

24/05/2021

Mayo

1052

24/05/2021

Mayo

Título de la noticia

Enlace

Diario enrollado #Nota | Por el #DíaMundialDeLaSalud, penal de Lurigancho realizó
jornada de limpieza y desinfección en sus 21 pabellones. Asimismo, se aplicaron
pruebas de descarte de la COVID-19 a internos vulnerables.
Con la implementación de las videollamadas (SIVV) en el EP Chimbote, los internos
e internas pueden mantener la comunicación con sus familiares, ante la suspensión
temporal de visitas presenciales debido a la COVID-19.
Autoridades e internos extranjeros tuvieron reunión virtual con el presidente de la
Corte Superior de Justicia de Tumbes. Se trató sobre las medidas para
deshacinamiento de penales y evitar el contagio por la COVID-19.
Internos/as extranjeros del EP Tumbes, sostuvieron reunión virtual con el presidente
de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, para dialogar respecto a la aplicación de
medidas para el deshacinamiento en penales.
Penal Bagua Grande realiza actividades sanitarias para evitar contagio de nuevas
cepas de la COVID-19
Con el objetivo de evitar contagios de la COVID-19, internos/as del penal de Bagua
Grande realizaron un programa de actividades sanitarias, entre ellas, la limpieza de
todos los ambientes y sus pertenencias.
#INPE y @Minsa inician vacunación contra la #COVID19 de internos/as adultos
mayores de 70 años en los E.P., de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Mujeres
Chorrillos, Anexo Chorrillos, Fátima, Ancón I y Ancón II.
#INPE y @Minsa_Peru, inician vacunación contra la #COVID19 de internos/as
adultos mayores de 70 años en los E.P., de Lurigancho, Miguel Castro Castro,
Mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillos, Fátima, Ancón I y Ancón II.

https://twitter.com/INPEgob/status/1379938941084823555

https://twitter.com/INPEgob/status/1380188694468943872
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/419078-autoridades-einternos-extranjeros-tuvieron-reunion-virtual-con-el-presidente-de-la-cortesuperior-de-justicia-de-tumbes
https://twitter.com/INPEgob/status/1380601406562791424
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/429678-penal-bagua-granderealiza-actividades-sanitarias-para-evitar-contagio-de-nuevas-cepas-de-lacovid-19
https://twitter.com/INPEgob/status/1381381548591751172
https://www.facebook.com/INPEgob/photos/a.2293833430842148/35552
79224697556/
https://twitter.com/INPEgob/status/1387570636684410881

https://twitter.com/INPEgob/status/1390803635009953793

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/491340-en-penal-de-jaujainauguran-nuevos-ambientes-del-area-de-salud

Con motivo del Día de la Madre, internas de cuatro penales de la Región Nor Oriente
https://twitter.com/INPEgob/status/1391521310426247172
San Martín, celebraron dicho acontecimiento con diversas actividades organizadas
por el área de Tratamiento de cada recinto carcelario.
#PrimeroMiSalud Bandera de Perú | Internos del Establecimiento Penitenciario de
https://twitter.com/INPEgob/status/1392298484221595649
#Puno, recibieron en donación kits de aseo personal, como medida de prevención
frente a la #COVID19

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/493090-internos-del-penal-

Un grupo de servidores y servidoras del EP de #Chachapoyas participaron en la
primera maratón denominada “Combatimos el COVID-19 contribuyendo para una
vida saludable”.
Un grupo de servidores y servidoras del EP de #Chachapoyas participaron en la
primera maratón denominada “Combatimos el COVID-19 contribuyendo para una
vida saludable”
#Huancayo se inauguraron 2 módulos de #AtenciónMédica para las personas
privadas de su libertad, que permitirán una adecuada atención y garantizar la salud
del personal #INPE.
Seguimos avanzando, para proteger la salud de los privados de libertad, junto al
MINSA, hemos iniciado la vacunación, contra el #COVID19, en el penal a más de
100 internos adultos mayores, entre 65 y 84 años.
Seguimos avanzando, para proteger la salud de los privados de libertad, junto al
@Minsa_Peru. Hemos iniciado la vacunación, contra el COVID-19, en el penal de
Piura a más de 100 internos adultos mayores, entre 65 y 84 años
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https://twitter.com/INPEgob/status/1394638903739666432
https://www.facebook.com/INPEgob/photos/pcb.3577878039104341/357
7877889104356/
https://twitter.com/INPEgob/status/1395090792914509825
https://www.facebook.com/INPEgob/photos/pcb.3577878039104341/357
7877889104356/
https://twitter.com/INPEgob/status/1396898838057791489

N°

Fecha
(detalle)

Mes

1053

25/05/2021

Mayo

Campaña de despistaje de la COVID-19 a servidores/as del penal Chachapoyas. De
las áreas de administración, tratamiento y seguridad.

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/494787-campana-dedespistaje-de-la-covid-19-a-servidores-as-del-penal-chachapoyas

1054

26/05/2021

Mayo

La dirección del penal de #Chachapoyas, en coordinación con la Dirección Regional
de Salud de Amazonas, realizó pruebas moleculares de la COVID-19 a los
servidores/as de las áreas de administración, tratamiento y seguridad.

https://twitter.com/INPEgob/status/1397549996325720064

1055

28/05/2021

Mayo

INPE cuenta con 33 centros de salud incorporados en la Red Nacional de Telesalud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/495696-inpe-cuenta-con-33centros-de-salud-incorporados-en-la-red-nacional-de-telesalud

1056

02/06/2021

Junio

Internos e internas del penal de Chachapoyas se benefician con integración de
servicio de telesalud

https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/498121-internos-e-internasdel-penal-de-chachapoyas-se-benefician-con-integracion-de-servicio-detelesalud

1057

03/06/2021

Junio

¡Ampliamos la red de #Telemedicina en el EP de #Chachapoyas! No apto para
menores⚕Computadora personal

https://twitter.com/INPEgob/status/1400497508409765889

1058

04/06/2021

Junio

1059

08/06/2021

Junio

1060

09/06/2021

Junio

1061

11/06/2021

Junio

1062

11/06/2021

Junio

Título de la noticia

Enlace

Cecilia Má, jefa del @SIS_PERU y Susana H, presidenta del @INPEgob, firman
Convenio de Cooperación Interinstitucional para fomentar mecanismos que regulen
intercambios prestacionales en salud y emergencia sanitaria.
Se realizaron las primeras videollamadas en dicho penal con el fin de fortalecer el
vínculo con sus familiares, debido la suspensión de visitas por la emergencia
sanitaria.
Videollamadas en penal de Challapalca se inicia con trece internos
Se adoptaron los protocolos sanitarios y de seguridad.

https://twitter.com/INPEgob/status/1400828856399970304

https://twitter.com/INPEgob/status/1402400048667774981
https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/499372-videollamadas-enpenal-de-challapalca-se-inicia-con-trece-internos

Iniciamos la vacunación de 223 servidores penitenciarios en el penal del #Callao.
https://twitter.com/INPEgob/status/1403379243275390980
Serán 195 agentes de seguridad y 28 del personal de salud, quienes serán
inmunizados ante el virus de la #COVID19.
Iniciamos la vacunación de servidores penitenciarios en el penal del #Callao. Agentes
https://www.facebook.com/INPEgob/videos/5645866252150045
de seguridad, personal de salud, personal de Tratamiento y administrativo, serán
inmunizados ante el virus de la #COVID19.

Fecha de corte: 11.06.2021 14:30 horas
Elaboración: Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA
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