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Martes, 12 de julio de 2016  
 

Nº 2156 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Solicitan ampliación de estado de emergencia para treinta y cuatro distritos.- El 11 de 
julio, la Gobernadora Regional de Arequipa sustentó ante el Presidente del Consejo de 
Ministros el pedido de ampliación del estado de emergencia para treinta y cuatro distritos en 
la región Arequipa. Esto, debido a las bajas temperaturas registradas en la región, que 
afectan a la población, cultivos y animales.(RPP/Arequipa) 

      

 La Libertad 

 

Segat acata huelga indefinida.- Hoy, desde tempranas horas los trabajadores del Servicio 
de Gestión  Ambiental de Trujillo (Segat) acatan una huelga indefinida, en demanda de 
mejora en las condiciones laborales así como en rechazo a la posible concesión del Segat a 
un operador privado. Cabe precisar que ayer los trabajadores y la gerencia del Segat se 
reunieron sin llegar a un acuerdo. (La República)  

 
Construcción civil anuncia movilización nacional el día de mañana.- El 11 de julio, el 
secretario del Sindicato de Construcción Civil afiliado a CGTP anunció una movilización para 
este miércoles 13 de julio. El objetivo será exponer su plataforma de reclamos al próximo 
Presidente de la República. Su principal demanda es la seguridad ciudadana, especialmente 
en el rubro de la construcción. (La República) 
 

 Lima 

 

Estudiantes de la UNFV marcharán a SUNEDU.- Hoy, estudiantes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal marcharán hacia la Superintendencia Nacinal de Educación 
Superior, en Surco. Los quince representantes de facultades acordaron desconocer a las 
autoridades interinas, solicitando la nulidad de la conformación del Comité Electoral y la 
Asamblea Estatutaria por la intervención del exrector desde el inicio del proceso de 
adecuación a la Ley Universitaria. (La República, Perú.com, Perú 21, Diario UNO, America 
TV) 
 

 Loreto 

 
Evalúan realizar medidas de protesta por el mal estado de vías.- El Secretario General 
del Sindicato Único de Choferes Profesionales de Loreto señaló que hay una gran 
incomodidad en la población debido al mal estado de las pistas. Ante esta situación, el 
dirigente no descartó paralizar el transporte público debido a la indiferencia de sus 
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autoridades. Finalmente, se anunció que este sábado habrá una reunión en la cual se 
decidirá las acciones que tomarán respecto al tema del mal estado de las vías.(Pro y Contra) 

 
 

 Pasco 

 
Mineros de Milpo anuncian huelga.- Cerca de trescientos cincuenta trabajadores de la 
empresa minera Milpo El Porvenir acatarán una huelga indefinida para mostrar su rechazo a 
la empresa. La principal demanda de los trabajadores es el aumento de salario y 
cumplimiento de pactos colectivos. El secretario de defensa del sindicato unitario de mineros 
metalúrgicos sostuvo que el documento sobre el plazo de huelga se presenta hoy ante la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con la finalidad de obtener su 
procedencia. Posterior al plazo de cinco días los obreros iniciarán la medida de 
protesta.(Pasco en línea, Pasco libre) 

 

 Piura 

 

Protestaron en el frontis de la Beneficiencia Pública.- El 11 de julio, un grupo de familiares 
de los difuntos del cementerio San José de Sullana protestó en el frontis de la Sociedad de 
Beneficencia Pública. Los manifestantes exigieron al encargado de la beneficiencia acatar el 
informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, la cual señala que dicho camposanto 
debe cerrarse porque ya cumplió su vida útil. (La República) 
 
Autoridades verifican contaminación en la bahía de Paita.- El 11 de julio, integrantes del 
Comité de Gestión de la Zona Marina Costera de Paita, con funcionarios de la Autoridad 
Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizaron una 
visita de campo. En esta pudieron verificar que las empresas industriales continuan 
contaminando la bahía de Paita. Debido a ello, por consenso se acordó continuar con 
operativos conjuntos para tomar las acciones correspondientes. (Diario UNO) 

 

 Puno 

 
Frente de defensa de la cuenca del río Coata viajará a Lima.-  Ayer, una de las integrantes 
del frente de defensa de la cuenca del río Coata señaló que viajarán el 14 de julio a Lima para 
exigir la dotación de agua potable en cisternas. Esto, debido a la contaminación del río Coata 
que afecta a la población de los distritos de Huata, Coata, Caracoto y Capachica. (RPP/Puno) 

 
 

 Tumbes 

 

Pacientes protestan por falta de atención ante paro del Sector Salud.- El 11 de julio, 
pacientes del hospital Sagaro protestaron al suspenderse la atención al público debido a un 
paro que realizaron en este hospital por la falta de pago. La población solicita ser atendida 
por el personal médico, mientras los trabajadores del hospital requieren el pago de cinco 
meses de trabajo por parte de la Dirección Regional de Salud. (RPP/Tumbes) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S N.º 044-2016-PCM.- Prórroga de estado de emergencia declarado en diversos distritos y 
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica , Cusco y Junín 
 
D.S N.º 045-2016-PCM.- Prórroga de estado de emergencia declarado en el distrito de Echarate, 
provincia de La Convención, departamento de Cusco 
 
R.M. N.º 144-2016-PCM.- Conforman grupo de trabajo denominado “Mesa de Diálogo para la 
comunidad nativa Mayuriaga, distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, departamento de 
Loreto” 
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