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Viernes,  22 de  Abril de 2016 

 

Nº 2100 

Noticias 
 

  Apurímac 

 

Jubilados de transporte acatan huelga de hambre.- Los cesantes y jubilados  de la 
Dirección Regional  de Transportes y Comunicaciones  de Apurímac, cumplen una semana 
en huelga de hambre. Los manifestantes están acatando esta medida en el frontis de la Corte 
Superior de Justicia de la región solicitando el pago de sus beneficios sociales por 
productividad de los años de trabajo. Así mismo responsabilizaron al gobernador regional y al 
procurador público en caso de muerte de algún trabajador en reclamo por sus derechos. (El 
Pregón) 

 

 Ayacucho 

 

Obreros del Proyecto Sierra Centro Sur reclaman el pago de salarios.-  Un promedio de 
180 obreros realizaron un plantón exigiendo el pago por su trabajo realizado en el 
mantenimiento de obras del Proyecto Sierra Centro Sur. Uno de los representantes de la 
comisión de obreros, aseguró que les deben cerca de dos meses; resaltando que las cifras 
remunerativas oscilan entre S/. 1800 a 2200 por mes. Por su parte el responsable de la obra 
exhortó a los trabajadores a que puedan esperar sus pagos que serán regularizados durante 
la próxima semana. (Jornada) 

 

 Junín 

 
Obreros acatan huelga indefinida.- Un grupo de obreros que laboran en la construcción de 
la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel en la ciudad de Huancayo acordaron iniciar 
una huelga indefinida. Los trabajadores requieren que la constructora Consorcio Santa Isabel 
II cumpla con el pago de sus haberes por tres meses de labor, pues el consorcio argumentó 
que carecia de presupuesto. Al respecto también solicitaron al Gobierno regional intervenir en 
su protesta depositando el dinero que hasta el momento le adeuda a la constructora. (RPP) 
 

 Lambayeque 

 
Transportistas rechazan la creación de una nueva línea.- Dirigentes de transportistas de 
los distritos de Nueva Arica y Oyotún llegaron hasta el municipio de Chiclayo para dialogar 
con el alcalde y sus regidores con el fin de rechazar la creación de una nueva línea de 
empresa. Ellos argumentaron que el proyecto sólo afectará los intereses de los transportistas 
de Oyotún y Nueva Arica, ya que en ambos distritos existe poca población. Finalmente 
añadieron que de no encontrarse una solución, se acordará realizar una protesta con todos 
los gremios de la central de colectivos y camionetas rurales en defensa de sus intereses. 
(RPP) 
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Padres de familia realizaron un plantón.- Ayer, los padres de familia del Colegio Miguel 
Muro Zapata realizaron un plantón en el frontis de la UGEL de Chiclayo. Ellos indicaron que 
unos doce mil estudiantes de esta jurisdicción se ven afectados por el escaso material 
educativo que el ministerio del sector envió para el año lectivo 2016. El presidente de la 
Asociación de Padres de Familia de esta institución, advirtió que de no encontrar solución 
convocarán a otras instituciones para radicalizar sus medidas de protesta. (La República) 

 

 Loreto 

 

Protestan contra el Gobierno regional.- Los padres de familia de las instituciones 
educativas Valentín de Uriarte y la N° 64194 se movilizaron por las principales calles de 
Contamana, distrito cercado de la Provincia de Ucayali. Los manifestantes solicitan la 
intervención del Gobernador regional en la solución a obras de infraestructura en cada una de 
estas instituciones. (Pro y Contra) 
 
Evalúan medidas de protesta contra Electro Oriente y Sedaloreto.- Vecinos de los 
distritos de San Juan y Punchana mostraron su rechazo ante las empresas Sedaloreto y 
Electro Oriente. Ellos señalan que ambas empresas no brindan un buen servicio causando 
cortes intempestivos, sin embargo sus recibos llegan a la hora del día y con un alto 
porcentaje de lo acostumbrado. Ante tal situación los pobladores indicaron que si estas 
empresas continúan perjudicándolos protestaran en el frontis de Electro Oriente y Sedaloreto. 
(Pro y Contra) 
 
Frente Patriótico de Loreto realizará marcha de sacrificio.- El Presidente del Frente 
Patriótico de Loreto mostró su malestar ante la negativa de las autoridades del Gobierno 
Central al no querer escuchar las demandas de la región Loreto. Por esto, el día 28 de abril 
realizarán una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima que partirá de Yurimaguas. Las 
principales demandas del frente son: ejecución de proyectos, y más apoyo por parte del 
Gobierno Central para que ingrese más canon a la región. (Pro y Contra) 

 

 Puno 

 

Población marcha contra el sector salud.- Esta mañana un grupo de dirigentes en 
compañía de los pobladores de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri marcharon en 
contra del sector salud de esa localidad. Los manifestantes exigieron se esclarezca la muerte 
de una mujer en estado de gestación ocurrida en el hospital San Juan de Dios. Así mismo 
denunciaron maltratos psicológicos por parte de los médicos, y otros profesionales de este 
sector hacia la población. Solicitando la destitución del director de la Red de Salud Melgar. 
(Radio Onda Azul, Pachamama Radio) 
 
Anuncian marcha de sensibilización.- El representante del comité anti taurino del colectivo 
Huaynaroque de la ciudad de Juliaca, anunció que el primero de mayo realizarán una marcha 
de sensibilización. Esto, debido a que se está anunciando una corrida de toros en el distrito 
de Caracoto, provincia de San Román. Además señaló que para esta movilización 
coordinarán con otras instituciones a fin de que se sumen y conciencien a los pobladores que 
aún cultivan esta vieja práctica de maltrato a los animales. (Pachamama Radio) 
 
Pobladores anuncian protesta contra el alcalde.- Habitantes del distrito de Desagüadero, 
provincia de Chucuito, anunciaron que  acatarán una medida de protesta contra el alcalde de 
esta comuna distrital. La medida se realizará con el objetivo de exigir celeridad de diversos 
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proyectos que a la fecha se encuentran paralizados. Tal es el caso de la obra de 
pavimentación de la avenida Panamericana y jirón Reviso que viene perjudicando el tránsito 
peatonal y vehicular. (Pachamama Radio) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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