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Noticias 
 

 Áncash 

 

Pobladores de Chimbote anuncian movilización para exigir la firma de adenda.- Ayer el 
presidente de la Cámara de Comercio y Producción del Santa anunció que  la sociedad civil y 
a la población a participará hoy de una movilización. La finalidad será la de exigir al gobierno 
central que se fije fecha para la firma de la adenda que busca la ejecución de la Vía de 
Evitamiento. Cabe precisar que han anunciado su participación el Frente de Defensa de la 
provincia del Santa, de Nuevo Chimbote, colegios profesionales, construcción civil, 
universidades y otros gremios. (Chimbote en línea) 

 

Trabajadores administrativos de salud se pronuncian ante paro.- Los dirigentes  del 
sindicato general de trabajadores administrativos de enfermeros, así como del cuerpo médico 
del hospital de Huaraz emitieron un comunicado. Se indica que rechazan la medida de 
paralización convocada para los días 23 y 24 de junio. Por lo tanto dejaron en claro que 
continuarán con sus labores normales . (Huaraz al día) 
 

 Arequipa 
 
Comerciantes rechazan Ordenanza municipal.- Esta mañana los comerciantes y 
fabricantes de de juegos artificiales realizaron un plantón en el frontis de la municipalidad 
distrital de Miraflores. Los manifestantes se mostraron en contra de la Ordenanza Municipal 
que prohíbe el uso de vías públicas para la celebración de fiestas patronales y religiosas. 
Ante esta situación,el presidente de la Asociación de Pirotécnicos de Arequipa  solicitó al 
alcalde destinar zonas para la quema de castillos y juegos artificiales, con el fin de no 
perjudicar a las familias que viven de este negocio. (RPP/Arequipa) 

 

 La Libertad 

      

Pobladores exigen ejecución de obras.- Ayer las autoridades y pobladores del distrito de 
Magdalena de Cao realizaron un plantón en los exteriores de la sede del Gobierno regional. 
Uno de los habitantes señaló que la región les ofreció el año pasado construir un 
multideportivo, pero hasta el momento ha quedado inconcluso. Por esta razón, solicitaron la 
repartición equitativa del presupuesto regional y la instalación de las redes de agua y 
alcantarillado. (La República, Trujillo en linea, IP Noticias) 

 

 Lima 

 

Adultos mayores se movilizaron en respeto a sus derechos.- Ayer la Asociación Nacional 
de Adultos Mayores y el Foro de la Sociedad Civil en Salud partieron de la plaza San Martín 
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en una movilización hacia el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La medida de 
protesta se originó con la finalidad de exigir al electo presidente la implementación de 
políticas públicas en favor del adulto mayor. Cabe indicar que los manifestantes no fueron 
recibidos por la ministra, ni algún otro funcionario. (IP Noticias-Correo) 
 

 Pasco 

 
Evalúan declarar en emergencia ambiental la laguna Patarcocha.- El Gobierno regional 
de Pasco evalúa declarar en emergencia ambiental la laguna Patarcocha, debido a los olores 
que emanan. Los mismos que ya han causado la suspensión de las clases escolares en un 
colegio, la paralización de las actividades comerciales, así como la restricción al libre tránsito. 
(RPP/Pasco) 

 

 Piura 

 
Pescadores continúan con protestas en su segundo día de paro.- La tarde de ayer en 
asamblea general los pescadores de Sechura acordaron continuar hoy con con sus medidas 
de protesta en contra de la ley de flagrancia. En tanto, el dirigente de los pescadores de 
Sechura mostró su disponibilidad al diálogo con el gobernador regional para reunirse hoy y 
llegar a buenos acuerdos. (Radio Cutivalú, El Tiempo, RPP) 
 
Evaluarán situación de transportistas de Bajo Piura.- La Comisión de Transportes de la 
Municipalidad de Piura evaluará esta semana la situación de los transportistas que circulan 
en la vía Piura-La Unión-El Tallán. Como se recuerda, unos sesenta conductores del 
Consorcio Grau, quienes cubren dicha ruta vienen reclamando con el fin de que se les 
permita una ruta exclusiva y trabajar sin ser sancionados, como estipula una ordenanza 
municipal. (El Tiempo) 
 
Población solicita cumplimiento de compromisos.- La población de Totoral Bajo, en 
Tambogrande mostró su rechazo ante el incumplimiento de promesas de sus autoridades. El 
presidente de las rondas campesinas de Totoral Bajo indicó que hace más de tres semanas 
continúan sin energía eléctrica y las autoridades de Tambo Grande no intervienen. Ante esta 
situación no descartaron medidas de protesta. (Radio Cutivalú)  

 

 Puno 

 

Obreros de Consorcio víal “Alto Puno” se movilizaron.- Ayer los trabajadores del sector 
construcción quienes se encuentran laborando en el consorcio “ Alto Puno” se movilizaron en 
reclamo a sus remuneraciones. Ellos, argumentaron que han sido despedidos por formar un 
frente de defensa y que el consorcio ha incumplido en el pago de sus salarios. (RPP/Puno) 
 
Población de Ácora anuncian paro por provincialización.- El alcalde distrital de Ácora 
señaló que tras el informe que se dio sobre la provincialización de su jurisdicción, la dirigencia  
anunció acordar un paro y una movilización. Asi mismo, la autoridad  lamentó que a pesar de 
haberse declarado de interés nacional la provincialización de Ácora, no se haya promulgado 
el decreto supremo por una observación del Ministerio de Relaciones Exteriores. (RPP/Puno) 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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