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Nº 2167 

Noticias 
 
 Áncash 
 

Requieren declarar en emergencia Cátac.- Comuneros de Cátac invocaron a las 
autoridades de la Dirección Regional Agraria, del Gobierno Regional de Ancash y demás 
competentes declarar en emergencia la comunidad. Esto, luego de registrarse un incendio de 
Pastos Naturales y plantaciones de pinos en los sectores de Rachacoco, Tupuc pampa, jaca 
Racan, kaka cancha e Illacancha, pertenecientes a la comunidad campesina de Cátac. 
Asimismo, los comuneros solicitan realizar una investigación exhaustiva a fin de sancionar a 
los responsables. (Huaraz noticias) 

 
 Arequipa 

 
Exigen concluir obras en plaza de Armas de Chivay.- El 26 de julio, pobladores de Chivay 
en Caylloma mostraron su rechazo por la demora en las obras de refaccionamiento en la 
plaza de Armas y en la iglesia de la Virgen de la Asunta. La población exigió a la contratista 
que la obra quede lista antes del 15 de agosto, día central de la festividad de la Asunta. 
(Correo) 
 
Trabajadores de Aceros Arequipa protestaron.- El 26 de julio, trabajadores de la empresa 
Aceros Arequipa protestaron en contra de la empresa por el despido de obreros. El sindicato 
informó que la medida no fue informada a la Gerencia Regional de Trabajo, por tal motivo 
exigen la intervención de las autoridades correspondientes.(Correo, Correo2) 
 
Piden nuevo estudio para la construcción de hidroeléctrica.- El 26 de julio, el alcalde de 
la provincia de Castilla sostuvo que el proyecto para construir la hidroeléctrica Laguna Azul, 
necesita un nuevo estudio de Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, la autoridad local  
solicitó que la mesa de trabajo instalada por el Gobierno Regional de Arequipa se realice en 
el mismo distrito de Ayo. (Correo) 
 

 Lima 
 

Médicos acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores administrativos y médicos del Hospital 
de Barranca  acatan un paro de 48 horas exigiendo la destitución del director por presuntos 
actos de corrupción. Además, los trabajadores denunciaron que no hay medicinas, equipos 
médicos en el centro de salud. (RPP) 
 
Solicitan trabajar en Grafipapel ante el cierre de la empresa Atlas.-  Representantes del 
sindicato de trabajadores de la Industrial Papelera Atlas señalaron que la empresa no ha 
cumplido con el procedimiento que manda la ley laboral en caso de cierre de actividades y 
despidió a setenta y uno de sus obreros. Ante esta situación, los extrabajadores solicitan 
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laborar en Grafipapel, una empresa que Papelera Atlas compró en el año 2012 y que 
funciona junto a sus instalaciones. (La República) 

 
 Piura 

 
Estudiantes reclaman por inseguridad.- El 26 de julio, estudiantes universitarios que  
transitan de Sechura a Piura mostraron su rechazo ante la inseguridad que aqueja al terminal 
terrestre Los Ex Polvorines. Los estudiantes exigieron mayor resguardo policial en los 
exteriores del Terminal de transportes, para evitar el robo de sus pertenencias. (Radio 
Cutivalú) 
 
Vecinos exigen patrullaje policial.- Los vecinos de la urbanizacion Santa Isabel expresaron 
su incomodidad por las constantes fallas del alumbrado público, lo cual ocasiona constantes 
robos en la zona. Ellos exigieron mayor presencia policial, sobretodo en el jirón Los Ceibos. 
(El Tiempo) 

 
 Puno 
 

Adultos mayores anuncian protestas.- El representante del adulto mayor en la región de 
Puno informó que  emprenderán protestas para exigir al Gobierno Central la protección de 
sus derechos y rechazar la ley N.°30490 que pretende reemplazar y desconocer antiguos 
acuerdos. Finalmente el dirigente invocó a las organizaciones sociales de la región sumarse a 
las medidas de lucha que se realizarán en  las siguientes semanas. (Pachamama Radio) 

 
Pobladores anuncian paro de 48 horas.- Pobladores de la provincia de Azángaro 
anunciaron que acataran un paro de 48 horas contra la gestión su autoridad local los días 21 
y 22 de agosto. La población agrupada en el Frente Unico de Barrios Populares de la 
Provincia de Azángaro acotaron que la medida fue acordada el último fin de semana, ante la 
falta de ejecución de obras en su localidad. (Pachamama radio) 
 
Estudiantes tomaron local de la UNA.- El 26 de julio, alumnos de la escuela profesional de 
Odontología de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno tomaron las instalaciones de la 
universidad. Ellos  demandan la ampliación de su semestre  académico para poder culminar 
con algunos cursos prácticos, la implementación de vestidores, casilleros, y otros 
implementos para realizar sus prácticas.(RPP/Puno) 
 
SUTEP anuncia paro en agosto.- El secretario general del SUTEP de la Provincia de Puno 
anunció que en el mes de agosto realizarán un paro, en contra del presidente electo Pedro 
Pablo Kuczynski y del ministro de Educación. Asimismo, el secretario del sindicato anunció 
que este sábado sostendrán una reunión para aprobar la medida de protesta, el cual será 
planteado en la asamblea nacional de dirigentes, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de 
agosto en la ciudad de Lima. (Pachamama radio) 

 

Normas Legales 
 
Hasta el cierre del presente reporte, no se publicaron Normas Legales. 
 
 


