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Nº 2163 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Trabajadores administrativos de la UNASAN.- Hoy, el personal administrativo de la 
Universidad Nacional Santiago Antunez de Manolo acata huelga indefinida.Los trabajadores 
exigen el cumplimiento de compromisos del rectorado como el respeto laboral y poner en 
marcha la carrera administrativa. (Huaraz noticias) 

 

 Arequipa 

 

Marcharán en contra de la ratificación de Ministro de Educación.- Alumnas de la 
Institución Educativa Juana Cervantes anunciaron que protestarán luego de Fiestas Patrias 
en rechazo a la ratificación del Ministro de Educación, pues en su periodo de gestión no se 
terminó la construcción de su centro de estudios. (Correo) 
 
Bases fujimoristas convocan a marcha.-  Las bases del fujimorismo han convocado a una 
movilización por medio de las redes sociales para el día 22 de julio .La medida tendrá como 
finalidad expresarse a favor del indulto al exmandatario Alberto Fujimori Fujimori. (El Pueblo) 
 

 Ayacucho 

 
Pobladores solicitan certificado de posesión.- El 20 de julio, pobladores del asentamiento 
humano Juan Velazco Alvarado del sector de Mollepata realizaron una movilización exigiendo 
la entrega del certificado de posesión de terrenos al alcalde de Huamanga. (Jornada) 

 

 Cusco 

 
Obreros protestan contra el GORE por despidos masivos.- El 20 de julio, los dirigentes 
del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil y Artes Decorativas del Cusco 
denunciaron que se han  registrado despidos masivo de obreros en diferentes proyectos que 
ejecuta el Gobierno Regional. Los trabajadores exigen las explicaciones del caso a las 
autoridades regionales. (Radio Universal) 

 

 La Libertad 

 

Realizan plantón por esterilizaciones forzadas.- El 20 de julio, activistas feministas  
realizaron un plantón en la plaza de Armas de Trujillo en protesta por la demora del Ministerio 
Público en las investigaciones sobre el caso de esterilizaciones forzadas a mujeres 
campesinas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori. (RPP/La Libertad, 
Correo) 
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 Loreto 

 
Rechazan designación de nueva directora en el Hospital de Iquitos.- Médicos del 
Hospital Apoyo de Iquitos rechazan la designación de la nueva directora de este centro de 
salud y solicitan su renuncia.Ellos sostienen que la nueva directora es foránea, y que 
necesitan a una persona que pertenezca al cuerpo médico, y que conozca la problemática del 
hospital. (Pro y contra) 
 

 Piura 
 
Obstetras acatan paro nacional de 48 horas.- El 20 de julio,  las obstetras de Piura  se 
sumaron al paro nacional de 48 horas convocadas por este gremio. Ellas demandan que  se 
cumpla con el pliego de reclamos del sector, como el nombramiento del personal, pago de 
bonificaciones, la incorporación del centro obstétrico, el residentado, entre otras. (RPP/Piura) 
 
Protestan por posible privatización de empresa abastecedora de agua.-  El 20 de julio, 
integrantes del Frente de Defensa del Agua y del Medio Ambiente protestaron en el frontis del 
Gobierno Regional de Piura en rechazo a la posible privatización de la empresa prestadora 
de servicios de agua Grau. Miembros del Frente de Defensa manifestaron que se pretende 
beneficiar a dos empresas, una el consorcio JJC y otra integrada por dos empresas 
españolas. (RPP/Piura, Radio cutivalú) 

 

 Puno 

 
Solicitan que PCM vea delimitación entre distritos de Juliaca y Caracoto.- Los 
presidentes de las urbanizaciones, barrios y otras organizaciones de la ciudad de Juliaca y 
del distrito de Caracoto junto al gobernador regional se reunieron y tomaron como principal 
acuerdo que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros conduzca el proceso de saneamiento del límite entre los distritos de 
Juliaca y Caracoto, a fin de mantener neutralidad en el caso.(RPP/Puno) 
 
Exigen una auditoría en el programa Vaso de Leche.- Beneficiarias del Programa Vaso de 
Leche (PVL) denunciaron irregularidades en la entrega de alimentos, así como el inadecuado 
almacenamiento de los mismos.Ellos exigen un cambio del personal encargado del programa  
y que se realice una auditoría. (Los Andes) 
 
Solicitan el cierre de mineras Aruntani y Ciemsa Las Águilas.- Los pobladores del distrito 
de Ocuviri (Lampa), Llalli, Cupi y Umachiri (Melgar), quienes conforman el Frente de 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente, solicitan al Gobierno Central el cierre de las 
operaciones de las empresas mineras Aruntani y Ciemsa Las Águilas, por la contaminación 
del río Llallimayo. Asimismo, se anunció que de no ser escuchados radicalizarán sus medidas 
de protesta. (Los Andes) 

 

Normas Legales 

 
No se registraron. 
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