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Martes, 24 de mayo de 2016 

 

Nº 2122 

Noticias 
 

 Arequipa 

      

Realizan plantón en el frontis del gobierno regional.- Socios del asentamiento humano 
Virgen de la Asunción de Yura efectuaron un plantón. El presidente de esta asociación indicó 
que fueron estafados por una persona quien les vendió lotes de terreno entre 2 mil y 11 mil 
soles que resultaron ser de propiedad del gobierno regional. De este modo, requieren que el 
esta entidad estatal les venda los terrenos formalmente y no los desaloje. (RPP/Arequipa) 

 

 Lambayeque 

 
Transportistas protestaron.- Esta mañana los transportistas de las empresas de 
automóviles que cubren el servicio de San Pedro a Pacasmayo y viceversa realizaron un paro 
preventivo. Se informó que la protesta se extendió por tres horas en demanda a  la salida del 
jefe de la Unidad de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, así 
como el cambio de los inspectores de tránsito. Además exigieron ser recibidos por el alcalde 
de Pacasmayo para trasmitirle sus reclamos. 
 
Padres de familia solicitan la reconstrucción de colegio.- Ayer padres de familia 
pertenecientes al puerto de Eten realizaron un plantón en contra del alcalde y funcionarios de 
la UGEL de Chiclayo. Esto, debido a que ha pasado un año y las instalaciones de la 
Institución Educativa secundaria José García y García continúan inhabitables. Esto no le 
permite a los alumnos desarrollar sus actividades educativas con normalidad. 
(RPP/Lambayeque) 

 

 La Libertad 

 
Obreros realizaron un plantón frente al palacio municipal.- La noticia de la privatización 
del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo provocó que los obreros realizaran un plantón 
frente al palacio municipal. Por su parte, el nuevo gerente general del citado Organismo 
Público Descentralizado aseguró que nunca se ha abordado el tema de eliminar el Servicio 
de Gestión Ambiental . Por tal motivo los obreros no tendrían de que preocuparse y que todo 
se debió a una desinformación  ( La República) 
 

 Lima 

 

Jóvenes protestan por resultados en Beca 18.- Ayer numerosos jóvenes protestaron frente 
al local de Pronabec en Lince por el cambio de resultados en la lista de beneficiarios del 
programa Beca 18. Los jóvenes manifestaron también que desde un inicio el proceso tuvo 
muchos cambios en las bases perjudicando a miles de postulantes, por lo cual piden se 
esclarezca esta situación. (IP Noticias) 
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 Madre de Dios  

 

Once distritos son declarados en emergencia.-  Ayer el Poder Ejecutivo declaró el estado 
de emergencia en once distritos de la región Madre de Dios por la contaminación con 
mercurio causado por la minería ilegal. Los once distritos son; Tampopata, Inambari, Las 
Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, Fitzcarrald, Manú, Madre de Dios y 
Huepetuche , en la provincia de Manu; e Iñapari, Iberia y Tahuamanu. La medida tendrá una 
duración de sesenta días, según el Decreto Supremo N° 034-2016-PCM. (IP Noticias, Diario 
Uno) 

 

 Piura 

 

Trabajadores del Gobierno regional realizan un paro de 24 horas.- Un extenso grupo  de 
personas pertenecientes al sindicato de trabajadores del gobierno regional realizan una paro 
de 24 horas en reclamo de la ley servir. El secretario del sindicato, dijo que el principal 
reclamo es porque la ley anteriormente mencionada no respeta los pactos colectivos que ya 
han sido aprobados por el Tribunal Constitucional. Además porque consideran que esta 
traerá despidos masivos sobre todo a los trabajadores mayores de edad. (El Tiempo) 

 

 Puno 

 

Productores agrícolas solicitan promulgación del proyecto de ley.- Los productores 
Agrícolas de la región de Puno manifestaron que exigirían al presidente de la Republica la 
promulgación inmediata de la ley aprobada en el Congreso de la República. La misma que 
consigna la ampliación del periodo de vigencia del Programa de Compensación Para la 
Competitividad. Así mismo solicitarán la destitución de quienes presidieron el programa en la 
región pues, habrían incurrido en una serie de irregularidades. (Radio Onda Azul) 
 
Requieren confirmar la no construcción del relleno sanitario en Yocará.- Ayer el 
presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente y de la Producción Agropecuaria de 
Yocará informó que hoy  darán un ultimátum al alcalde. Le solicitaron un documento 
confirmando la no construcción del relleno sanitario en esta zona. Además señalaron que el 
alcalde los quiere condicionar aduciendo que si no permiten la construcción del relleno 
sanitario en esta zona, se perdería el presupuesto para el proyecto, así como las nueve 
compactadoras que debe dar el Ministerio del Ambiente. (Pachamama Radio) 

 
Realizaron plantón en contra de la ampliación del penal de Puno.-  Ayer un grupo de 
pobladores realizó un plantón en los exteriores del penal penitenciario de Puno, ex 
Yanamayo. Esto, en contra del internamiento de delincuentes de alta peligrosidad en este 
establecimiento. En tanto el presidente del Concejo Nacional Penitenciario afirmó que el 
penal será exclusivo para los internos de la región de Puno. (Radio Onda Azul, Radio Onda 
Azul 2, Expreso, El Comercio) 
 

 San Martín 

 
Médicos inician paro de 72 horas.- Médicos de los hospitales del MINSA de la región San 
Martín administrados por la Dirección Regional de Salud, anunciaron que desde hoy a las 
cero horas realizarán un paro de 72 horas. La medida se realizará con el fin de denunciar las 
deficiencias en los hospitales de Contingencia de Tarapoto y Moyabamba, los cuales carecen 
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de especialistas y equipamiento. Cabe precisar que no sólo el personal administrativo acatará 
el paro de 72 horas, sino también los profesionales de la Salud, como los enfermeros y 
obstetrices. (Diario Voces, Diario Hoy, IP Noticias) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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