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Jueves, 18 de agosto de 2016  
 

Nº 2181 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Trabajadores de DIRESA  marcharon.-  El 17 de agosto, los trabajadores administrativos de 
la Dirección Regional de Salud Ancash efectuaron una marcha. La medida de protesta se 
realizó con la finalidad de exigir  la destitución del gerente regional, y de otros funcionarios 
responsables de la parte contable y financiera de la sede regional. Finalmente la secretaria de 
la organización de trabajadores indicó que de no atender sus demandas, la medida de 
paralización se radicalizará en todo Áncash (Huaraz noticia). 

 
 Arequipa 
 

Trabajadores administrativos acatan paro de 48 horas.- El 17 de agosto, trabajadores 
administrativos del sector Educación iniciaron un paro de 48 horas a nivel regional. Los 
manifestantes indicaron que la medida se llevó a cabo porque no son considerados en el 
incremento de salarios para docentes anunciado por el presidente de la República 
(RPP/Arequipa, Sin Fronteras). 
 

 Ayacucho 
 
Solicitan declarar en emergencia el Hospital Regional.- Integrantes del Sindicato de 
Trabajadores del "Mariscal Llerena" refirió que vienen exigiendo al gobernador regional 
declarar en estado de emergencia el Hospital Regional de Ayacucho. Los trabajadores 
indican que el centro de salud no  tiene las condiciones necesarias para atender al público 
usuario (Jornada). 

 
 Cajamarca 
 

Transportistas solicitan mantenimiento de vías.- La representante de un sector de 
transportistas  refirió que el 11 de agosto presentaron una solicitud para ser atendidos por el 
primer ministro. Los transportistas manifestaron que existe más de cien fallas geológicas  
entre la carretera Cajamarca-Cuidad de Dios, de la cuales 7 tienen alta peligrosidad 
(RPP/Cajamarca). 

. 
 Junín 

 
Trabajadores del SITASE acatan paro de 48 horas.- El 17 de agosto, los trabajadores 
administrativos pertenecientes al SITASE Junín acataron el primer día de paralización 
convocada por la dirigencia nacional. Los manifestantes exigen el incremento de sueldos del 
personal administrativo, el pago de mil 200 soles por pago de CAFAE, cumplimiento del pago 
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de 10 R.M.V. por CTS al tiempo de cese, pago de la deuda social N.° 037 y capacitación del 
personal administrativo (RPP/Junín). 
 
Comunidades se oponen al intento de creación del distrito Tambo del Ene.- Las 
organizaciones indígenas de la Selva Central se reunirán en el Congreso Macroregional 
Extraordinario de ARPI y CARE, que se realizará este 19 y 20 de agosto en el centro poblado 
Puerto Ene. Dentro de los puntos a tratar en reunión las asociaciones, comunidades y 
federaciones indígenas mostrarán su posición territorial frente al intento de creación del 
distrito denominado “Tambo del Ene” que involucra a sus comunidades bajo el proyecto de 
Ley N.°5357 (La República, AIDESEP ). 
 

 La Libertad 
 

Pobladores de Virú realizaron plantón.- El 17 de agosto, pobladores del sector 
Huacapongo, distrito de Susanga en la provincia de Virú protestaron frente a la sede del 
Gobierno Regional de La Libertad. Uno de los pobladores indicó que Chavimochic habría 
vendido terrenos a la empresa agroindustrial Agualima, la cual se encontraría ocupando un 
camino alternativo que los dejaría aislados de la capital de la provincia (RPP/La Libertad). 

 
Trabajadores de Educación acatan paro nacional.- El 17 de agosto, la Federación 
Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) acató un paro 
nacional de 48 horas. Los dirigentes señalaron que la medida se tomó debido a que el 
gobierno central aún no inicia una mesa de diálogo para la atención de su pliego de reclamos 
respecto al incremento salarial (RPP). 

 
 Lambayeque 
 

Obreros del municipio de Chiclayo retomarán protestas.- Personal de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo acordó retomar sus medidas de protesta los primeros días de 
septiembre, ello en demanda al incremento de las remuneraciones en 300 soles, la entrega 
de equipos y herramientas, entre otros puntos (RPP/Lambayeque).  
 

 Loreto 
 
Transportistas protestaron exigiendo mejorar las vías.- El 17 de agosto, conductores de 
ómnibus de transporte público efectuaron un paro con el fin de exigir el arreglo de vías. El 
secretario del Sindicato Único de Choferes de Loreto señaló que en reiteradas oportunidades 
conversó con las autoridades exigiendo el cumplimiento de sus pedidos, pero hasta la fecha 
no tuvieron respuestas (Pro y Contra). 

 
 Moquegua 
 

Se movilizaron contra Southern Peru.- El 17 de agosto, agricultores y activistas de la 
sociedad civil de Moquegua se movilizaron en contra de la empresa minera Southern Perú,  
debido a la propuesta de mil millones de soles aceptada por las autoridades regionales en la 
mesa de diálogo (Correo, La República). 
 

 Puno 
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Puno exige ser incluido en negociaciones por Paltuture.- El Gobierno Regional de Puno 
exigió ser incluido en la negociaciones para la construcción de la represa de Paltuture. El 
gobernador regional sostuvo que entre el 24 y 25 de agosto se reunirá con  el Ministro de 
Agricultura para darle a conocer que están a favor del desarrollo de las regiones de Arequipa 
y Moquegua, pero primero debe haber respeto sobre  los recursos naturales de Puno. En 
tanto, el Comité de Lucha del distrito de Ácora anunció que si el Gobierno nacional no acepta 
sus pedidos acatarán una paralización (La República). 

 

Normas Legales 
 

No se registraron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


