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Viernes, 16 de septiembre de 2016  
 

Nº 2201 

Noticias 
 
 Cusco 

 
Dirigentes del Sutep acataran paro preventivo.- Los dirigentes nacionales del Sutep 
anunciaron la intención de unificar los gremios magisteriales en las regiones y a nivel 
nacional, sin embargo de las tres instituciones regionales agremiadas al Sutep, solo dos 
estuvieron presentes en la conferencia de prensa llevada a cabo en la Casa del Maestro. Ello 
no impidió ratificar el paro de 72 horas que acatarán los días 27,28 y 29 de septiembre en la 
región de Cusco (Radio Universal). 
 

 Junín 
 
Pobladores tomaron sede policial.- El 15 de septiembre, pobladores del distrito de Sicaya 
en la provincia de Huancayo tomaron la comisaría de este sector. Los manifestantes 
buscaban justicia contra dos personas detenidas acusadas de ser traficantes de órganos. Un 
contingente policial logró despejar la zona utilizando bombas lacrimógenas y efectuando 
disparos al aire, por lo que la población retrocedió a las calles aledañas. (RPP/Junín). 
 

 La Libertad 
 
Conflicto limítrofe entre los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora llega a su fin.- 
Los alcaldes distritales de El Porvenir y Florencia de Mora llegaron a un acuerdo en su 
delimitación territorial. Los alcaldes convinieron que el acta de acuerdo de límites territoriales 
constituye un documento público e inimpugnable, cuya suscripción se adecua a los 
procedimientos establecidos por el marco normativo de la Ley N.° 27795 (RPP/La Libertad). 

 
 Lambayeque 
 

Pobladores no permitirán ampliación del penal.- El 15 de septiembre, los pobladores de 
Picsi señalaron que no permitirán la ampliación del penal de Chiclayo ubicado en esta 
localidad. La población  indicó que  su principal temor es que se genere un motín ante la 
sobrepoblación del penal. Al respecto, el alcalde distrital de Picsi  precisó que la población  ya 
ha asumido una posición definitiva y contundente (RPP). 
 
Protestaron impidiendo ejecución de obra en Chiclayo.- Integrantes de la Asociación de 
Propietarios de Volquetes y Maquinaria Pesada de Lambayeque acataron un paro de 48 
horas. Los manifestantes exigieron puestos de trabajo para  participar en la ejecución de la 
pavimentación de la avenida Los Incas en el distrito de La Victoria (RPP/Lambayeque). 
 
Pobladores de San José Obrero protestaron.- Habitantes del pueblo joven San José 
Obrero Upis Primero de Mayo, del distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, realizaron un 
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plantón en los exteriores del municipio. Los manifestantes rechazan el cambio de la 
denominación de pueblo joven San José Obrero, al de habilitación urbana ´Salamanca Dos´ 
(RPPP/Lambayeque). 

 
 Piura 
 

Exigen que cuartel sea cedido para uso de comerciantes.-  Comerciantes de Sullana y 
Bellavista participaron de una movilización en la que solicitan que el cuartel 'Teniente Miguel 
Cortés’ sea adjudicado a la Municipalidad de Sullana para la construcción de un 
megamercado municipal (RPP/Piura, Radio Cutivalú, El Tiempo). 
 
Anuncian paro de 48 horas contra el gobernador regional.- La  dirigencia del Sindicato de 
Trabajadores del Gobierno Regional de Piura ha anunciado un paro de 48 horas. Asimismo,  
preparan una denuncia penal contra el gobernador regional y funcionarios que resulten 
responsables del presunto pago de sueldos excesivos a trabajadores municipales (La 
República).  
 
Pobladores de Suyo reclaman ambulancia a la DIRESA.- Una comisión de la comunidad 
campesina Pampa Larga-Guitarras (Suyo), llegó a Piura para exigir a la Dirección Regional 
de Salud le entreguen la ambulancia que les corresponde. El regidor de la Municipalidad 
Distrital de Suyo informó que la ambulancia fue gestionada durante un año por la población y 
autoridades de Pampa Larga, y hasta el momento no han obtenido nada (Radio Cutivalú). 

 
 Puno 
 

Retomarán paro contra Aruntani si MEM no dirige diálogo.- El presidente de la 
comunidad Jatun Ayllu del distrito de Ocuviri, Lampa, señaló que han establecido una tregua 
con las autoridades hasta el 22 de septiembre. La población solicita el arribo del viceministro 
de Energía y Minas, a quien exigen presidir  la mesa de diálogo entre pobladores afectados y 
la empresa minera (Pachamama radio). 

 
Conformarían mancomunidad de la cuenca Ramis contra contaminación.- Alcaldes de 
las localidades afectadas por la contaminación de la cuenca Ramis propusieron conformar 
una mancomunidad para detener los efectos de la contaminación de la minería ilegal e 
informal. Asimismo, el dirigente indicó que la próxima semana tienen programada  una 
reunión a la que están convocando al gobernador Juan Luque, ya que de acuerdo al Decreto 
Supremo N.° 1099, el Gobierno Regional de Puno debe realizar obras de remediación 
ambiental en la zona (RPP/Puno).  

 

Normas Legales 
 

No se registraron. 


