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Martes, 31 de Mayo de 2016  
 

Nº 2127 

Noticias 
 

 Áncash 

 
Familiares de investigados por el caso “La Centralita” realizaron un plantón.- La tarde 
de ayer los familiares de los investigados por el caso La Centralita protestaron en el frontis de 
la Corte Superior de Justicia del Santa. Los manifestantes pidieron celeridad en el proceso de 
investigación, ya que los detenidos tienen dos años sin sentencia. (RPP/Ancash) 
 

 Ayacucho 

      

Trabajadores toman local del Proyecto Sierra Centro Sur.- Los trabajadores de la obra de 
instalación de los servicios de protección del río Pongora, tomaron local del Proyecto Sierra 
Centro Sur. Los obreros argumentaron que desde hace cinco meses no reciben el salario 
correspondiente a las obras. Por su parte, el director ejecutivo de dicha institución, reveló que 
ya se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la designación presupuestal de 25 
millones de soles. Sin embargo el alcalde de la comunidad de Pongora, refirió que la deuda al 
sobrepasar el millón de soles muy posiblemente no sean viabilizadas por el MEF como señala 
el director ejecutivo. (Jornada) 

 

 Arequipa 

 

CGTP anuncia paro de 24 horas en el sur.- La Central General de Trabajadores del Perú 
anunció que el 22 de junio se realizará un paro de 24 horas en la región sur. Esto, con la 
finalidad de que se anule la orden de captura contra los dirigentes del Valle de Tambo. 
Además solicitarán al Poder Judicial admitir las apelaciones realizadas por los dirigentes de 
Islay en contra del fallo que revocó la pena suspendida de los dirigentes. (La República, El 
Pueblo, Sin Fronteras) 
 
Exigen la ampliación de permisos para seguir en circulación. Los transportistas de 
servicio de minivan llevarán a cabo este jueves 2 de junio una protesta en el kilómetro 48, en 
la vía de ingreso a la Ciudad Blanca, y el cruce a Cerro Verde. El dirigente del gremio de 
minivan precisó que la medida se producirá porque el 12 de junio vence el permiso de 
operación otorgado a 400 transportistas. El  mismo que según indican las autoridades 
regionales no quieren ampliar, lo que ocasionaría que muchos se queden sin trabajo. 
Finalmente el dirigente acotó que de no ser escuchados desde la próxima semana acatarán 
un paro indefinido con el bloqueo del ingreso a la ciudad. (Sin Fronteras) 
 
Jubilados exigen el incremento de pensiones.- Esta mañana jubilados agrupados en la 
Coordinadora Nacional de ex trabajadores Incorporados al Sistema Nacional de Pensiones y 
AFP realizaron una movilización por calles de la ciudad. El presidente de la coordinadora 
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exige al gobierno central el incremento de pensiones a través de la aprobación de una 
iniciativa legislativa para la reforma del Sistema Nacional de Pensiones y AFP. (RPP) 

 

 Cajamarca 

 

I.E San Ramón anuncia movilizaciones.- Ayer los padres de familia, estudiantes, docentes 
y ex alumnos de la Institución Educativa San Ramón tuvieron una reunión para adoptar 
acciones contra la Unidad de Gestión Escolar Local de Cajamarca. Esto, porque la UGEL ha 
propuesto independizar los anexos de los colegios. Ante esta situación se anunció una 
movilización para el día de hoy, pues los padres de familia no están dispuestos a que se 
rompa la unidad que existe. (Panorama Cajamarquino) 
 
Trabajadores de salud acatan paro contra DIRESA.- Ayer los trabajadores administrativos 
de salud acataron un paro de 24 horas en rechazo a los presuntos actos de corrupción que se 
estarían cometiendo en la Dirección Regional de Salud. Al respecto la secretaria general del 
sindicato de trabajadores precisó que se ha denunciado la compra de plaguicidas, cuando los 
productos eran del Ministerio de Salud y tenían prohibida su venta. De otro lado, señaló que 
los jefes o funcionarios de alto nivel solo han sido cambiados a áreas, mas no han sido  
destituídos. (RPP) 
 

 Piura 

 

Obreros realizaron un plantón por falta de pagos.- Ayer trabajadores de la obra de pistas y 
veredas del asentamiento Micaela Bastidas en Sechura protestaron en el frontis de la 
Municipalidad Provincial. Los manifestantes exigen el pago de sus salarios que les adeudan 
desde hace dos meses. Finalmente horas después se informó que el alcalde provincial de 
Sechura y funcionarios ediles se reunieron con los trabajadores y acordaron el pago que 
demandan. (Radio Cutivalú) 
 
Fiscalizarán contaminación por quema de caña.-  El mes de junio el Ministerio de 
Agricultura y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizarán una 
fiscalización a La Huaca y demás zonas afectadas por la quema de caña de azúcar. Un 
representante de la Defensoría del Pueblo, en Piura informó que ya se iniciaron procesos 
administrativos sancionadores a las empresas. Así mismo señaló que la población y sus 
autoridades serán convocadas para la supervisión a las empresas Agro Aurora y Agrícola del 
Chira – Caña Brava. (Radio Cutivalú) 
  

 Puno 

 
Población acata paro de 48 horas .- En el primer día de paro de 48 en reclamo a la 
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las diez provincias de la 
región. Se mantiene bloqueada la vía Puno – Desagüadero, a la altura del poblado Salcedo. 
El paro también se acata en Ayaviri donde las vías también se encuentran bloqueadas y los 
conductores piden habilitar el pase Puno – Cusco. En tanto, las universidades y las 
Instituciones Educativas decidieron suspender sus labores educativas como medida de 
prevención (Pachamama Radio, Pachamama Radio2, Los Andes, Radio Onda Azul, 
RPP/Puno) 
 
Juliaca anuncia bloqueo de los cuatro puntos de ingreso a la ciudad.- Hoy los dirigentes 
populares de la ciudad de Juliaca ratificaron el cierre de los cuatro puntos de ingreso de la 
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localidad desde las cero horas de mañana martes. Esto en el marco del segundo día del paro 
de 48 horas que acatan exigiendo la ejecución de las plantas de tratamiento en 10 ciudades. 
El presidente del Comité de Lucha solicitó a los mototaxistas y servicios de motos evitar 
trabajar para no poner en riesgo sus unidades ni su integridad física. (Pachamama Radio) 
 

Exigen cambio de subprefecto de Huancané.- Ayer un grupo de tenientes gobernadores de 
la provincia de Huancané se movilizaron y realizaron un plantón en las inmediaciones de la 
prefectura regional. Ellos exigen el cambio del subprefecto de la provincia por una atención 
inadecuada a los ciudadanos y la falta de coordinación con las autoridades comunales. (La 
República, RPP/Puno) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S.Nº 036-2016-PCM.- Prórroga de Estado de Emergencia declarado en la Provincia 
Constitucional del Callao. 
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