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Noticias 
 

 Ayacucho 

 

Realizaron marcha de protesta contra el GRA.-  Personal y extrabajadores de la Red de 
Salud Huamanga realizaron una marcha contra el Gobierno Regional de Ayacucho. Los 
manifestantes solicitaron la destitución del director de la Red de Salud por la existencia de 
una serie de irregularidades cometidas. Además demandaron la intervención de las 
autoridades. (Correo) 
 

Personas con discapacidad solicitan ser atendidos por sus autoridades.-  El presidente 
del Frente de Defensa de las Personas con Discapacidad señaló hasta la fecha sus reclamos 
no han sido atendidos. Indicó que en el mes de enero solicitó la fiscalización de la Gerencia 
de Desarrollo Social por malos manejos de esta oficina con respecto al presupuesto que 
manejan para las personas con discapacidad. Sin embargo, hasta la fecha el gerente general 
del ente regional, no les ha dado ninguna respuesta, por lo cual solicitó mayor atención por 
parte de las autoridades. (Correo) 

 

 Arequipa 

 
Se movilizaron docentes del anexo de San Juan de Chorunga.- Docentes del anexo de 
San Juan de Chorunga distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, se movilizaron 
hasta la ciudad de Arequipa. La medida de protesta se produjo porque el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI) calificó a esta zona como urbana, a pesar de no contar con servicios 
básicos. Esta calificación perjudica a los trabajadores debido a que no reciben desde el año 
2014 el bono que paga el Ministerio de Educación por zona rural. Finalmente ante esta 
situación, los docentes requieren que el INEI haga una nueva calificación. (RPP/Arequipa) 

 

 Cusco 

 
Docentes exigen la salida de funcionarios de la UGEL.- Esta mañana un grupo de 
maestros que  que laboran en las Instituciones Educativas de la provincia de Anta se 
movilizaron. Los docentes exigen la pronta destitución del director y funcionarios de la 
dirección de la UGEL debido al incumplimiento del pago de sus remuneraciones desde hace 
tres meses. (Radio Universal) 
 

 Junín 

 
Comerciantes realizaron un plantón.- Comerciantes de los alrededores del mercado 
Modelo realizaron un plantón en los exteriores del frontis de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. Ellos solicitan se esclarezca la muerte de uno de los dirigentes y trabajadores del 
mercado. Él falleció tras un enfrentamiento con efectivos municipales, en circunstancias de 
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una orden de reordenamiento de informales, dispuesto por la municipalidad. Además exigen 
la destitución del gerente de desarrollo económico y el gerente de seguridad ciudadana. 
(RPP/Junín) 

  

 La Libertad 

 

Manifestantes firman acuerdo de no violencia.- Los trabajadores de la agroindustrial Casa 
Grande decidieron firmar un acuerdo de no violencia en presencia de la Defensoría del 
Pueblo, el comisario y el jefe de la USE Trujillo. Cabe precisar la huelga de trabajadores 
azucareros, que se inició el pasado 22 de marzo, aún no se soluciona.  Esto debido a que no 
llegan a un acuerdo con la administración del Grupo Gloria para un aumento salarial. 
(RPP/Trujillo) 
 
Pobladores realizaron un plantón.- Un grupo de pobladores de Huáscar, perteneciente al 
distrito de Jequetepeque realizó un plantón en el frontis de  la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo. Ellos reclaman por la autenticidad de las elecciones en los centros poblados, 
especialmente en donde residen. Así mismo uno de los ciudadanos cuestionó que se haya 
permitido votar a pobladores residentes en el sector La Florida dentro de las mesas 
asignadas para el centro poblado Huáscar. (UN Diario) 
 

 Loreto 

 

Representantes de Petroperú dialogan con pobladores de Morona.- En el marco de la 
comunicación abierta y permanente entre la Empresa y las comunidades aledañas a sus 
operaciones ayer se llevó a cabo una reunión con las autoridades del distrito de Morona en la 
provincia de Datem del Marañón. Y entre las medidas que acordaron destacan las 
modalidades de contratación de personal y selección de empresas encargadas de los 
trabajos de limpieza y remediación ambiental en la zona. Así como la reconstrucción del 
centro de salud y la entrega de medicinas. (Petroperú, RPP) 
 

 Puno 

 

Población da tregua de 15 días a alcalde de Asillo.- El presidente de la Federación Distrital 
de Campesino dio a conocer que tras culminar el paro de 48 horas los pobladores del distrito 
de Asillo, provincia de Azángaro dieron una tregua de 15 días al alcalde. En este tiempo la 
autoridad deberá destituir a los trabajadores foráneos y cumplir con la ejecución de obras. 
Finalmente recalcó que si el alcalde no cumple con lo establecido, acatarán un paro 
indefinido. (Pachamama Radio) 

 

Autoridades y dirigentes viajarán a Lima.- Luego de sostener un diálogo con la presidenta 
de la Junta de Fiscales del distrito fiscal de Puno los dirigentes y autoridades de la provincia 
de Azángaro mostraron su disposición de viajar a Lima. Esto para pedir al Fiscal de la Nación, 
una Fiscalía Provincial Mixta con sede en la mencionada provincia. En tanto el procurador 
público adjunto de la Municipalidad Provincial de Azángaro se comprometió en solicitar una 
cita al Fiscal de la Nación para la próxima semana. (Radio Onda Azul) 

Normas Legales 

 
No se registraron.  
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