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Viernes, 24 de junio de 2016 

 

Nº 2145 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Sector Salud cumple segundo día de paro.- Pese al rechazo de un pequeño sector de los 
de trabajadores administrativos, médicos y enfermeras se llevó a cabo el segundo día de paro 
en el hospital de Huaraz.  Los manifestantes señalaron que iniciaron sus protestas debido al 
incumplimiento en la entrega de uniformes para los trabajadores, la falta de insumos en los 
diferentes servicios, la falta de reparación de la planta de oxigeno, entre otras demandas. 
Ellos se encuentran en espera de que las autoridades competentes atiendan se pronuncien y 
atiendas sus reclamos. (Huaraz Noticias) 
 
En diez días debe decidirse sobre la ejecución de la Vía Evitamiento.- Ayer el alcalde de 
la municipalidad Provincial del Santa manifestó que espera que en diez días el Ministerio de 
Economía y Finanzas emita un pronunciamiento. El mismo que fijaría la fecha sobre la firma 
de la adenda para la construcción de la Vía de Evitamiento. La autoridad también señaló que 
las observaciones realizadas por OSITRAN ya han sido superadas y que el documento se 
encuentra en una recta final. Por tal motivo existe expectativa de que la aprobación del 
documento se concrete los primeros días del mes de julio. (Chimbote en línea)  

 

 Cajamarca 

 

Declararían a Bambamarca en emergencia ambiental.- Como se recuerda hace más de un 
mes la población de Bambamarca ha organizado huelgas y bloqueos de carreteras con el fin 
de que las autoridades atiendan sus reclamos acerca de pasivos ambientales. Sin embargo, 
ello no ha sido suficiente. Por esta razón los pobladores exigieron que el Ministerio de 
Energía y Minas cumpla con la reclamo de declarar a Bambamarca como zona en 
emergencia ambiental hasta hoy. (Panorama Cajamarquino) 
 

 Ica 

 
Realizaron vigilia contra el Ministerio de Cultura.- La noche de ayer cientos de personas 
acudieron a una vigilia convocada por feligreses del Templo del Santo Patrono Señor de 
Luren. La población en general protestó ante la negativa del Ministerio de Cultura de autorizar 
la demolición total de la estructura existente. Uno de los habitantes señaló que esperan que 
se construya una nueva obra que asegure la integridad física de los devotos que asisten a 
este templo. Así mismo se instó al alcalde apoyar la medida para el beneficio de la población. 
(RPP/Ica) 

 

 Lambayeque 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.huaraznoticias.com/titulares/hospital-trabajadores-cumplen-segundo-dia-de-paralizacion
http://www.chimbotenlinea.com/locales/23/06/2016/en-10-dias-el-mef-debe-pronunciarse-sobre-ejecucion-de-la-de-evitamiento-de
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/declararian-a-bambamarca-en-emergencia-ambiental/
http://rpp.pe/peru/ica/realizaran-vigilia-para-pedir-reconstruccion-del-templo-de-luren-noticia-973768
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Solicitan el abastecimiento de agua potable.- Ayer los ciudadanos del distrito de Monsefú 
rechazaron el corte del servicio de agua sin previo aviso. Uno de los habitantes indicó que 
llevan cerca de cuatro días sin el abastecimiento de agua potable que perjudica a muchas 
familias. Finalmente la población indicó que esperan que sus recibos no sean facturados, de 
lo contrario iniciarán una serie de medidas de protestas. (RPP/Lambayeque) 
 

 Piura 

 

Autoridades comprobarán la contaminación ambiental.- El alcalde de La Huaca rechazó 
la autorización del Ministerio de Agricultura a las empresas agroindustriales, para que realicen 
“quemas controladas de caña”. Por esta razón, exigió que se evalúe el Programa de 
Adecuación de Manejo Ambiental autorizado. Así mismo solicitó de que se establezca una 
evaluación a través de monitoreos de aire, con equipos sofisticados y una empresa 
debidamente certificada. (Radio Cutivalú) 

 
Trabajadores del sector agrario realizaron un plantón.- La tarde de ayer miembros del 
Sindicato de Trabajadores del sector Agricultura hicieron un plantón en el frontis del gobierno 
regional. El secretario general del sindicato señaló que la medida de protesta se produjo 
porque en el año 2006 salió una sentencia judicial que les dio la razón para que esta 
autoridad pague una deuda. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido, lo cual causa 
malestar a cerca de ciento cincuenta trabajadores .(RPP/Piura) 
 

 Puno 

 
Alcalde se pronuncia ante distritalización de San Miguel.- El alcalde de San Román y el 
promotor del distrito en mención dialogaron. Finalizada la reunión se informó  que la autoridad 
municipal se ratificó en todos los términos del acta de entendimiento firmado en el Congreso 
de la República, la semana pasada , brindando su apoyo a la población. (Los Andes) 

 

 Tacna 

 

Agricultores logran permiso de agua para Pampa Sitana.- Esta mañana se anunció que 
luego de una serie de gestiones a través de mesas de diálogo entre los pobladores de Pampa 
Sitana y la Autoridad Local de Agua Locumba-Sama se logró el permiso de uso de agua de 
filtración. Ello, en la zona de la Quebrada Honda en la provincia de Jorge Basadre. Como se 
recuerda el último lunes un grupo de agricultores del Pampa Sitana, se movilizaron hasta las 
oficinas del Autoridad Local del Agua para reclamar el otorgamiento del permiso del uso del 
agua. Además, cabe acotar que la empresa minera Souther Perú se opuso en reiteradas 
oportunidades  a que los agricultores formalizaran el uso de agua. (La gran sala de noticias) 

 
Comercio paralizado debido a bloqueo de vía.- Hoy se cumplen diez días desde el inicio 
de la protesta de transportistas peruanos y chilenos, quienes mantienen bloqueado el tránsito 
de vehículos entre Tacna y Arica. Ante esta situación, el alcalde dio a conocer que la región 
pierde entre ocho y diez millones de soles al día. Por otro lado, la Cámara Nacional de 
Turismo exhortó al Congreso de la República a atender los reclamos de este sector y 
examinarlo con carácter de urgencia, en el marco de una Comisión Permanente. (La gran 
sala de noticias, El Comercio, La República) 

 
 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://rpp.pe/peru/lambayeque/pobladores-de-monsefu-no-tienen-agua-potable-desde-hace-cuatro-dias-noticia-973771
http://www.radiocutivalu.org/autoridades-comprobaran-contaminacion-ambiental-por-quema-de-cana-en-la-huaca
http://rpp.pe/peru/piura/piura-trabajadores-del-sector-agrario-exigen-pago-de-deuda-noticia-973755
http://www.losandes.com.pe/Regional/20160624/97879.html
http://lagransaladenoticias.com/2016/06/24/agricultores-logran-permiso-de-agua-para-pampa-sitana/
http://lagransaladenoticias.com/2016/06/24/tacna-pierde-cerca-de-s-10-mllns-al-dia-por-el-paro-de-transportistas/
http://lagransaladenoticias.com/2016/06/24/tacna-pierde-cerca-de-s-10-mllns-al-dia-por-el-paro-de-transportistas/
http://elcomercio.pe/peru/tacna/tacna-comercio-paralizado-10-dias-bloqueo-via-arica-noticia-1911807
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/779713-al-dia-tacna-pierde-10-millones-de-soles-por-bloqueo-en-la-frontera-con-chile
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Normas Legales 
 

No se registraron. 
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