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Miércoles, 22 de junio de 2016 

 

Nº 2143 

Noticias 
 

  Arequipa 

  

Padres de familia exigen el cambio de directora.- Ayer los padres de familia de la 
institución educativa Indalecio Trillo del distrito de Lomas en la provincia de Caravelí 
realizaron un plantón en los exteriores del colegio. Los manifestantes solicitaron a la Ugel de 
Acari la destitución de la directora por maltrato laboral y preferencias con algunos docentes 
nombrados al otorgarles licencias consecutivas. ( Correo) 

 

 Cusco 

 

Alcaldes exigen la construcción del aeropuerto nacional de Chinchero.- Los alcaldes 
distritales de la provincia de Urubamba, exigen al gobierno nacional el urgente inicio de la 
construcción del aeropuerto internacional del Cusco en Chinchero. Esto debido a que ha 
transcurrido un periodo largo desde la petición y la población continúa en espera de que se 
ejecute este proyecto regional. Finalmente las autoridades no descartaron que ante esta 
demora, se  desarrollen medidas de protesta. (Radio Universal) 
 
Dirigentes de FEPCACYL dialogaron con el presidente regional.- Con la finalidad de 
buscar solución a los diez puntos señalados en su plataforma de lucha, el presidente del 
gobierno regional, sostuvo un diálogo abierto con más de un centenar de dirigentes. Ellos 
pertenecen a la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Yanatile y Lares. La 
reunión tuvo una duración de aproximadamente cinco horas. Por otra parte, de acuerdo a los 
puntos tratados se propuso tratar la emergencia agraria y el seguro agrario, la problemática 
de la hoja de coca, la titulación de tierras, entre otros. (Radio Universal)  

 

 Lambayeque 

      

Trabajadores de Tumán realizaron un plantón en contra del grupo Oviedo.- Un grupo de 
trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán protestó en el frontis de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque. Los manifestantes indicaron que de ser desfavorable el resultado 
de la Primera Sala Civil de Apelaciones de Lambayeque, no permitirán el regreso del grupo 
Oviedo a la administración de la empresa. (La Industria Chiclayo) 

 

 Lima 

 

Asegurados mostraron su rechazo ante falta de equipo en el hospital Rebagliati.- Hace 
una semana se inauguró el nuevo centro de emergencias del hospital Edgardo Rebagliati de 
EsSalud, pero los asegurados afirman que el problema de la atención inmediata persiste. Los 
pacientes denunciaron que las nuevas instalaciones no cuentan con suficientes camillas, 
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sillas de ruedas, médicos y enfermeras. Así mismo acotaron que siendo una sala de 
emergencia aún existen filas de paceintes que esperan ser evaluados. (Perú 21) 
 
Vecinos bloquearon la vía solicitando semáforos.- El lunes 21 los vecinos de Manchay 
exigieron a la Municipalidad Metropolitana de Lima la colocación de semáforos y señales de 
tránsito. Esto con el fin de reducir los accidentes que se han producido en las últimas 
semanas en esta zona del distrito de Pachacamac. Los habitantes bloquearon la vía de 
ingreso y salida en la avenida Víctor Malásquez reclamando la implementación de medidas 
de seguridad víal. (Andina, El Comercio, IP Noticias) 
 

 Pasco 

 

Supervisaron túneles conectores de la laguna Patarcocha.- Los gerentes de Gestión 
Ambiental y de Infraestructura de la municipalidad provincial de Pasco, así como 
representantes del Gobierno regional inspeccionaron los trabajos de túneles en la laguna 
Patarcocha. Ello en el marco del cumplimiento de promesas para la recuperación de la laguna 
mencionada. Por otro lado, el gerente de infraestructura sostuvo que la verificación contribuirá 
en poner en funcionamiento un plan que asegure que las aguas residuales no contaminen la 
Laguna y perjudique la salud de la población. (Pasco Libre) 
 

 Piura 

 
Pescadores suspenden paro y esperan la llegada del ministro.- Ayer durante una reunión 
los dirigentes pesqueros de Sechura junto a las autoridades de la región  suspendieron el 
paro de pescadores que vienen acatando desde hace dos días. Así lo informaron las 
autoridades regionales, locales y Defensoría del Pueblo que participaron en este diálogo con 
los pescadores que protestan por la ley de flagrancia, entre otras demandas. Horas después, 
el gobernador regional anunció que posiblemente este jueves estaría en Piura el viceministro 
de Pesquería para continuar el diálogo. (Radio Cativalú, RPP/Piura) 
 
Asociación de pequeños agricultores y ganaderos protestaron.- Ayer los habitantes de la 
margen izquierda de la carretera Piura – Sullana y la asociación de pequeños agricultores y 
ganaderos San Francisco Cieneguilla Sur realizaron un plantón. Esto se hizo en los exteriores 
del local de Poder Judicial en rechazo a la disposición de desalojo en esta zona. Ante esta 
situación, el dirigente de este sector aseguró que de concretarse la medida dejaría sin hogar 
a más de cien familias, quienes desde hace 18 años viven en estos terrenos. (Radio Cutivalú, 
RPP/Piura) 

 

 Puno 

 

Anuncian la creación del Frente de Defensa de Juliaca.- Esta mañana, dirigentes de la 
Ciudad Calcetera anunciaron que crearán una nueva organización gremial denominada 
“Frente de Defensa Unificada de Juliaca”. La misma que agruparía a las diferentes 
organizaciones de la localidad y tendría como finalidad llevar las demandas de la población 
ante la falta de obras, como el del drenaje pluvial. Cabe indicar que el próximo 28 de junio el 
frente será oficializado en una reunión. (Pachamama Radio) 

 

Dirigentes protestan en el frontis de la municipalidad provincial.- Los dirigentes y la 
población de la urbanización 20 de Enero de la ciudad de Juliaca realizaron una movilización 
y permanecieron  en el frontis de la  municipalidad Provincial de San Román. Esta acción se 
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efectuó con la finalidad de exigir la emisión de una resolución para el inicio de la obra 
mejoramiento de pavimentación de los jirones y vías, que requieren un presupuesto de 9 
millones de soles. (Pachamama Radio, Radio Onda Azul, Los Andes) 

  

 Tacna 

  

Transportistas de carga pesada continúan con el bloqueo de carretera.- La Asociación 
de Dueños de Camiones Norte Arica, mantiene la paralización y el bloqueo de la carretera en 
la frontera chileno peruana. Ello, en protesta por las multas que les impuso la SUNAT, uno de 
los dirigentes señaló que la información que tienen hasta el momento es que la gobernación 
de Tacna envió un funcionario a Lima para tratar el tema. Por ello, se encuentran en espera 
de respuesta a sus demandas. Finalmente se comunicó que las pérdidas económicas en 
durante el bloqueo de la frontera hasta el momento superan los US$500 mil diarios. (Correo, 
El Comercio) 
 

Normas Legales 
 

    No se registraron.  
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