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Sábado 23 al lunes 25 de julio de 2016  
 

Nº 2165 

Noticias 
 
 Ancash 
 

Denuncian despidos en Siderperú.- El 24 de julio, dirigentes de los gremios de Empleados 
y Obreros de Siderperú junto a un grupo de trabajadores protestaron contra la empresa 
Gerdau, por el despido de veinte servidores que venían laborando en las oficinas de la 
empresa en Lima. (Chimbote en línea) 
 

 Arequipa 
 
Defensores de animales realizaron vigilia.- El 22 de julio, defensores de animales  
realizaron una vigilia en la plaza de Armas de Arequipa denunciando la muerte de más de 
cuatroscientos perros en un refugio ubicado en el distrito de Socabaya. Ellos han pedido a las 
autoridades regionales iniciar una investigación que permita sancionar a los responsables. 
(RPP/Arequipa) 

 
 Ayacucho 

 
Exigen retirar del cargo a trabajadora de DIRESA.- El 23 de julio, la Coordinadora Regional 
de Organizaciones Afectados por la Violencia Política de Ayacucho (CORAVIP) exigió la  
destitución de una especialista en salud mental de la Dirección Regional de Salud por 
cuestionamientos de abuso de autoridad. Al respecto, el expresidente del CORAVIP 
manifestó que las autoridades regionales carecen de decisión para destituir a la especialista, 
a pesar de las  denuncias existentes. (Jornada) 
 

 Cajamarca 
 

Exigen la liberación del exgobernador regional.- El 23 de julio, la población de Cajamarca 
se movilizó exigiendo al electo presidente de la república la liberación del exgobernador 
regional Gregorio Santos. Los manifestantes señalaron que la Fiscalía carece de pruebas 
para su detención. (RPP/Cajamarca) 

 
 Cusco 
 

Trabajadores de construcción civil inician protestas.- El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores en Construcción Civil y Artes Decorativas del Cusco anunció que a partir de 
hoy iniciarán una serie de medidas de fuerza contra las autoridades del Gobierno Regional. El 
representante manifestó que existe falta de atención, ante el despido masivo de los obreros 
de diferentes proyectos que ejecuta el Gobierno Regional. (Radio Universal) 
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 La Libertad 
 

Exigen renuncia del secretario de Segat.- El 24 de julio, agremiados del Sindicato de 
Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) exigieron la renuncia del 
actual secretario general de Segat por haberse reelegido en el cargo ilegalmente. Además, 
los agremiados señalaron que de no renunciar, denunciarían al secretario ante el Ministerio 
Público por el presunto delito de fraude. (La Industria) 

 
 Lambayeque 
 

Obreros de la Municipalidad de Jose Leonardo Ortíz protestaron.- El 23 de julio, personal 
administrativo de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz protestaron interrumpiendo 
la sesión de consejo. Ellos exigen  el pago de  gratificaciones. Horas después se informó que 
el alcalde se reunió con los manifestantes comprometiéndose a recaudar fondos y en un 
plazo de diez días cumplir con el pago al personal administrativo.(RPP/Lambayeque,Correo) 
 
Marchan contra la violencia a la mujer.- El 24 de julio, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables convocó a una marcha contra la violencia a la mujer, diversas 
autoridades de la región se sumaron a la medida, con el fin de crear conciencia en la 
población sobre la importancia de luchar contra la violencia de género.(Correo, 
RPP/Lambayeque) 
 
Piden habilitación sanitaria para producción de conchas de abanico.- El 23 de julio, el 
presidente de la Asociación de Maricultores San Pablo solicitó al Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera-Sanipes el otorgamiento de la habilitación sanitaria para la caleta de 
Chérrepe, lugar donde existe un proyecto piloto de conchas de abanico. Asimismo el dirigente  
solicitó la intervención del Gobierno Regional para conseguir la habilitación sanitaria 
necesarias para comercializar la producción de concha de abanico. (La República) 
 

 Lima 
 
Exigen derogar la Ley Servir.- Diversos trabajadores estatales efectuaron un plantón 
exigiendo al gobierno entrante la derogación de la Ley del Servicio Civil. La Confederación 
Nacional de Trabajadores Estatales del Perú señaló que se debe emitir una resolución 
ministerial para la conformación de una mesa técnica que revise la norma, pues consideran 
que la Ley Servir vulnera derechos laborales. (La República) 

 
 Piura 
 

Trabajadores protestan por hostigamiento laboral.- El 21 de julio, trabajadores de la 
empresa Fima realizaron una protesta en la parte externa de la Refinería de Talara. Los 
obreros explicaron que son víctimas de abusos y malos tratos por parte de los funcionarios y 
la asistenta social de la empresa. Horas después se comunicó que los funcionarios y 
representantes de los trabajadores se reunirán hoy  25 de julio para dialogar. (Correo) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S.N.º 052-2016-PCM.- Decreto Supremo que modifica los artículos 1,2,3 y 4 del Decreto 
Supremo N.º 021-2013-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente 
para la aplicación del Derecho a la consulta 
 
 
 
 
 


