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Sábado 20  al lunes 22 de agosto de 2016  
 

Nº 2183 

Noticias 
 
 Apurímac 
 

Pobladores solicitan abastecimiento de agua.- El 21 de agosto, usuarios del servicio de 
agua potable en  Abancay  mostraron su malestar  debido al desabastecimiento de agua en la 
región. Ante esta situación representantes de la empresa encargada del servicio de agua 
señalaron que ello es producto de la falta de lluvias que han reducido el volumen de la laguna 
Rontoccocha. Asimismo, indicaron que si la situación se agrava, esta deberá ser declarada 
en emergencia (RPP/Abancay). 
 

 Arequipa 
 

Trabajadores de San Juan de Chorunga viajarán a Lima.-  Personal de la empresa minera 
San Juan de Chorunga (Río Grande, en Condesuyos) viajará a Lima para reunirse este 
martes 23 de agosto con representantes del Ministerio del Trabajo. El secretario del sindicato 
de trabajadores señaló que esperan llegar a un acuerdo con la empresa Century Mining Perú, 
principalmente en lo que respecta a sus remuneraciones (Correo). 
 
Agricultores de Chiguata bloquearon carretera.- Esta mañana, agricultores del distrito de 
Chiguata bloquearon la carretera de ingreso al anexo de Cangallo. La población señaló que 
tomó esta medida debido a que aproximadamente ciento cincuenta hectáreas de sus cultivos 
se perdieron por el polvo que generan los camiones que diariamente trasladan agregados de 
construcción (RPP/Arequipa).  
 
Obreros de limpieza acatan paro de 24 horas.- Trabajadores de la municipalidad de 
Paucarpata se movilizaron por las calles del distrito exigiendo el cumplimiento de pactos 
colectivos. Los trabajadores concentrados frente al cementerio de Paucarpata, suspendieron 
el recojo de basura y anunciaron que de no ser atendidos acatarán un paro indefinido 
(RPP/Arequipa). 

  
 Ayacucho 

 
OEFA supervisó botadero de Uchuypampa.-  El 20 de agosto, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión al botadero de Uchuypampa, a fin 
de mitigar los impactos ambientales que viene generando el botadero y evitar efectos 
insalubres en las familias de la zona y al medio ambiente (Jornada). 

 
 Ica 
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Familias protestaron por presunta estafa.-  El 21 de agosto, un grupo de familias realizaron 
un plantón denunciando a la empresa  GMC SUCRE  S.A.C. Y TFC  por presunta estafa en la 
venta de terrenos. Los manifestantes indicaron que la empresa  luego de instalarse en Ica  y 
publicitar su proyecto de vivienda Los Jardines del Edén, ubicado en el sector de Cachiche, 
se han retirado y han cerrado sus oficinas (RPP/ Ica). 
 

 Cusco 
 
Solicitan personal médico en el distrito de San Salvador.-  Pobladores del distrito de San 
Salvador mostraron su malestar  ante  falta de personal médico y enfermeros en el centro de 
salud. El consejero regional de Quispicanchi se sumó a la demanda indicando que es 
necesario que el director regional de salud intervenga y  priorice la atención a los pacientes 
(Radio Universal). 
 
Trabajadores de la UNSAAC exigen cumplimiento de demandas.- Los servidores 
administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco exigen a las 
autoridades universitarias el pago de una serie de bonificaciones económicas, capacitación 
permanente, entre otros beneficios. Los trabajadores esperan que el rector de la universidad 
se pronuncie, y de no atenderse sus demandas, anunciaron que emprenderán medidas de 
protesta los próximos meses (Radio Universal).   

 
 Loreto 

 
Exigen mayor seguridad en el puerto de Venecia.- Los propietarios de los botes fluviales y 
pasajeros que llegan de diferentes zonas del rio Amazonas hasta el puerto de Venecia exigen 
al alcalde del distrito de Belén mayor resguardo policial. Esto, debido a que  frecuentemente 
se registra robos en la zona, especialmente en horas de la madrugada, donde llegan más 
embarcaciones (Pro y Contra).  

 
 Piura 

 
Exigen intervención de sus autoridades.-  El 21 de agosto, vecinos de la municipalidad de 
Castilla denunciaron que el dren del asentamiento La Primavera ha sido convertido en un 
botadero público, perjudicando la salud de la población que habita en los alrededores. Ante 
esta situación solicitaron intervención de las autoridades y la aplicación de medidas 
ejemplares a quiénes contaminen el lugar (El Tiempo). 

 
 Puno 
 

Sector salud acató paro de 24 horas.- El 20 de agosto, trabajadores administrativos y 
asistenciales del sector salud acataron un paro preventivo de 24 horas contra la gestión del 
actual gobernador regional. Los manifestantes señalaron que el gobierno regional no cumplió 
con algunos de sus beneficios laborales, como el pago de bonificaciones, guardias  
hospitalarias,entre otras demandas (Radio Onda Azul). 

 
Realizarán plantón en el Palacio de Justicia.- El 20 de agosto, abogados litigantes 
convocaron a un plantón para el día de hoy lunes 22 de agosto, con la finalidad de expresar 
su descontento con los últimos traslados de órganos jurisdiccionales de Juliaca a otras 
provincias. En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados de San Román invocó a los 
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abogados de Juliaca a participar del plantón para exigir el pronunciamiento del presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Puno (Los Andes). 

 
Población acata paro d 48 horas.- La población de la provincia de Azángaro acata un paro 
de 48 horas contra la gestión de su alcalde y del gobernador regional. Ayer en su primer día 
de protesta los terminales de servicio de transportes hacia la ciudad de Juliaca fueron 
cerrados y el desfile escolar por el aniversario de la provincia tuvo que ser suspendido (La 
República, Pachamama Radio).  

 
 San Martín 

 
Bloquean la carretera Belaúnde Terry.- Esta mañana, pobladores de Juanjuí  bloquearon la 
vía  Belaúnde Terry en el sector Villa Prado, en el marco de la huelga indefinida que acatan. 
La población exige el asfaltado de la carretera Belaunde Terry en el tramo Campanilla – 
Pizana de 90 km, la construcción del Puente Tarata sobre el río Huallaga, así como la 
construcción y equipamiento del hospital de Essalud (RPP/San Martín). 

 

Normas Legales 
 
No se registraron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


