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Martes, 26 de julio de 2016  
 

Nº 2166 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Trabajadores protestaron por falta de pago.- El 25 de julio, trabajadores de la empresa 
pesquera Kiasa protestaron por falta de pagos. Los manifestantes señalaron que continuarán 
con sus medidas si es que la empresa se resiste en cancelar sus remuneraciones, además 
presentarán su reclamo ante las instancias correspondientes.(Chimbote en línea) 
 
Rechazan ejecución del proyecto nacional “Red dorsal nacional de fibra óptica”.- El 25 
de julio, autoridades de Casma y miembros de la Casa de la Cultura expresaron su 
preocupación por la ejecución del proyecto nacional “Red dorsal nacional de fibra óptica”.Las 
autoridades señalaron que la ejecución del proyecto afectaría la duna longitudinal de 
Manchán, considerada como patrimonio natural de Casma. (Correo) 
 
Exigen  reconstrucción del colegio Víctor Andrés Belaúnde.- El  subdirector dela I.E 
Víctor Andrés Belaúnde señaló que los trabajos de reconstrucción del colegio se encuentran 
paralizados, pese al compromiso del gerente de la empresa Subregión Pacífico de continuar 
con la obra.El subdirector solicitó ser atendidos por el gerente, de lo contrario los padres de 
familia iniciarán medidas de protesta. (RPP/Áncash)  
 
Se movilizan en rechazo a cierre de PRONOEI.- Hoy, el presidente de la asociación pro 
vivienda San Francisco de Shauraman Alto convocó a una movilización en rechazo a una 
resolución directoral que pide el cierre del PRONOEI de la zona. El presidente de la 
asociación argumentó que debido a la resolución han cerrado el centro de estudios, y muchos 
niños han quedado sin clases. (Huaraz noticias)  

 
 Arequipa 

 
Realizan plantón frente a la sede policial.-  El 25 de julio, los familiares de los policías 
enviados a Mazuco en Madre de Dios realizaron un plantón frente a la sede de la Región 
Policial de Arequipa para  exigir el pago completo de viáticos por comisión de servicio. Tras la 
protesta se informó que el jefe de la Región Policial se comprometió a reunirse con los 
manifestantes el 18 de agosto. (RPP/Arequipa, Correo) 

 Cusco 
 

Población de Chumbivilcas exigen personal médico.- Pobladores de la provincia de 
Chumbivilcas junto a autoridades locales se organizan para iniciar medidas de fuerza. La 
población exige al Gobierno Regional solución a la falta de personal médico en el hospital de 
Santo Tomas y centros de salud de la provincia. (Radio Universal) 
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 La Libertad 
 
Reclaman apoyo de sus autoridades.- El 25 de julio, pobladores de Pacasmayo acudieron 
a la Municipalidad Provincial - San Pedro de Lloc. Los pobladores solicitaron dialogar con el 
alcalde a fin de solicitar apoyo ante la inundación de desagües en la zona. (UNDiario) 

       
 Lambayeque 
 

Solicitan atención de sus autoridades.- El 25 de julio, el alcalde del distrito alto andino de 
Cañaris advirtió que un promedio de quinientos niños de esta zona rural han sido afectados 
por bajas temperaturas, y que carecen de medicamentos en los centros de salud. Ante esta 
situación la autoridad local solicitó la presencia de la Dirección Regional de Salud en la zona. 
(RPP/Lambayeque) 

 
 Piura 
 

Exigen culminación de colegio.- El 25 de julio, pobladores del caserío Culuguero de la 
comunidad campesina de Suyupampa exigieron a la Municipalidad Provincial de Ayabaca 
culminar la reconstrucción de la I.E N.°20490. Uno de los pobladores indicó que la obra se 
encuentra paralizada hace seis meses y los alumnos siguen estudiando en un colegio con 
precaria infraestructura. (Radio Cutivalú) 
 
Solicitan abastecimiento de agua.- La directora de la I.E N.°15102 señaló que desde hace 
dos semanas las cisternas de la Municipalidad de Tambogrande no abastecen con agua a la 
población de Progreso Alto. Además, la directora indicó que las autoridades deben hacer una 
mejor coordinación para que el agua no falte en las comunidades de la margen izquierda de 
Tambogrande. (Radio Cutivalú) 
 
Postulantes a la UNF realizaron plantón.- El 25 de julio, postulantes junto a sus padres de 
familia efectuaron un plantón en los exteriores de la Universidad Nacional de Frontera, sector 
Nueva Sullana. Los jóvenes denunciaron presunta estafa por los encargados del examen de 
admisión, quienes les aseguraron que contaban con más de sesenta vacantes por carrera 
cuando en realidad sólo contaban con veintiuno. (El Regional de Piura) 

 
 Puno        

 
Pobladores de Taraco realizaron plantón.- El 25 de julio, pobladores del barrio San 
Francisco del distrito de Taraco, provincia de Huancané se movilizaron hasta la ciudad de 
Puno para realizar un plantón en los exteriores del Ministerio Público. La población exige que 
se investigue al alcalde por presuntas irregularidades en la ejecución de obras.(Correo, RPP) 
 
Anuncian huelga indefinida contra alcalde de Cojata.- Los tenientes gobernadores del 
distrito de Cojata, provincia de Huancané, otorgaron un plazo de treinta días al alcalde para 
que realice un informe económico.La población y los tenientes gobernadores cuestionaron 
que no se haya realizado el presupuesto participativo 2017 y la falta de ejecución de obras. 
Finalmente se informó que de no cumplirse con el informe económico, la población ingresará 
a una  huelga indefinida a partir del 1 de octubre. (Pachamama radio) 
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Normas Legales 
 
No se registraron. 


