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Viernes, 23 de septiembre de 2016  
 

Nº 2206 

Noticias 
 
 Apurimac 
 

Federación de taxistas acató paro de 24 horas.-  El 22 de septiembre, integrantes de la 
Federación de Taxistas y Asociados de Abancay se movilizaron en el marco del paro de 24 
horas que acataron. Los manifestantes indicaron que la medida de protesta se produjo por la 
falta de planificación y coordinación del Consorcio Abancay. Finalmente se informó que  
horas más tarde se concretó una reunión entre todas las partes involucradas (El Pregón, 
Correo). 

 
 Arequipa 
 

Rechazan distribución de la píldora del día siguiente.-  El 22 de septiembre, integrantes 
de la Coordinadora Regional por la Vida protestaron en las principales calles de la ciudad en 
rechazo a la distribución de la píldora del día siguiente, por ello exigieron  al Presidente de la 
República adoptar medidas que respeten la vida y la familia. (El Pueblo). 

        
Personal del Club Internacional acatarán paro de 48 horas.-  Los obreros del Sindicato del 
Club Internacional de Arequipa anunciaron que este 24 y 25 de septiembre acatarán un paro 
para solicitar incremento de sus sueldos. Asimismo, gasfiteros, albañiles, vigilantes, entre 
otros, señalaron que no brindarán su servicios esos días, pues aseguran que la 
administración de la institución no cumplió con los acuerdos colectivos 2016 – 2017 (Sin 
Fronteras). 
 
Se movilizarán en contra de la reducción de sueldos.-  Trabajadores del parque industrial 
de Arequipa han convocado para el día de hoy 23 de septiembre a una movilización en contra 
de la sentencia de la Corte Suprema que permite a una empresa reducir el sueldo de sus 
trabajadores. En la movilización estarán presentes sindicatos como Kola Real, Incatops, 
Alicorp y otros. Asimismo, se informó que la marcha será a las 17 horas y se concentrarán en 
la Plaza España (Correo). 

 
 Ayacucho 
 

Padres de familia se movilizaron en contra del GRA.-  El 22 de septiembre, padres de 
familia de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes se movilizaron exigiendo a 
las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) el reinicio de la construcción del 
colegio,  que se encuentra paralizada desde agosto de 2015. En tanto, el gobernador 
regional, indicó que los padres de familia deben comprender que hay ciertos procedimientos 
administrativos y legales que se  deben seguir antes de reiniciar la obra (Jornada). 
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 La Libertad 
 

Culpan a Hidrandina por fluctuación de energía eléctrica.-  El 22 de septiembre, el 
gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo  culpó a la 
empresa Hidrandina por la fluctuación del servicio de energía eléctrica, lo cual dificulta el 
funcionamiento del centro de monitoreo de cámaras de videovigilancia. Asimismo, el gerente 
acotó que esta deficiencia ocurre desde hace dos días y no les es posible estar alerta ante 
cualquier asalto, crimen, extorsión, accidente, etc. (RPP/La Libertad). 

 
Bloquearon Panamericana Norte tras muerte de peatón.-  El 22 de septiembre,  
pobladores del sector 11 de Febrero del distrito de Chicama, en la provincia  de Ascope, 
bloquearon la carretera Panamericana Norte a la altura del km  590, por la muerte de un 
transeúnte , quien fue atropellado por un vehículo de transporte público donde se ejecuta el 
proyecto de la autopista del Sol. Los vecinos solicitaron a la empresa Covisol, encargada de 
la obra, instalar semáforos y alumbrado público, así como construir rompemuelles, y puentes 
peatonales para evitar más accidentes de tránsito. (RPP/La Libertad). 

 
 Lambayeque 
 

Padres de familia protestaron por retraso de obras.-  El 22 de septiembre, padres de 
familia de la institución educativa emblemática Nicolás La Torre del distrito  de José Leonardo 
Ortiz protestaron exigiendo una solución definitiva al colapso de las redes de alcantarillado. El 
director de la institución educativa denunció que las unidades encargadas del recojo de 
basura en Chiclayo dejan gran cantidad de residuos cerca al recinto educativo, causando 
malos olores y contaminando el lugar. (RPP). 
 

 Moquegua 
 
Pobladores realizaron un plantón paralizando obras del GRM.-  El 22 de septiembre, 
obreros realizaron un plantón en la puerta de ingreso a la obra del Instituto José Carlos 
Mariátegui de Samegua que ejecuta el Gobierno Regional de Moquegua. Los pobladores 
solicitan mayor oportunidad laboral y la contratación de mujeres. Horas más tarde se informó 
que hasta el lugar se desplazaron agentes de la comisaría de Samegua para constatar lo 
ocurrido. (Pachamama radio). 

 
 Puno 
 

Solicitan que el Ministerio de Vivienda ejecute drenaje pluvial.- Dirigentes de las cuatro 
zonas de Juliaca solicitaron al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
encargarse de la obra del drenaje pluvial de esta localidad ante la incapacidad de la 
Municipalidad Provincial de San Román para ejecutarla. En tanto, el presidente de las Cuatro 
Zonas, señaló que la obra de drenaje cumplirá dos años y hasta el momento solo se ha 
gastado dinero y los trabajos ya están dañados (RPP/Puno). 
 
Rechazan  instalación de mesa de diálogo.-  El 22 de septiembre, pobladores y 
autoridades de los distritos de Ocuviri y Vila Vila, provincia de Lampa, decidieron no participar 
de la mesa de diálogo convocada en Juliaca por la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al no cumplir con algunas 
de su exigencias. La población indicó que uno de los motivos de su ausencia  se debe a la 
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falta de una autoridad de alto nivel que solucione la problemática ambiental causadas por las 
mineras Aruntani S.A.C. y Ciemsa Las Águilas (RPP/Puno). 
 
Rechazan  actividad minera de Solex Perú.- Distintas organizaciones del distrito de Orurillo 
ratificaron su rechazo a cualquier actividad de la empresa minera SMC Solex Perú Sac en su 
territorio. Uno de los dirigentes señaló que la empresa minera viene realizando campañas 
sociales a fin de confundir a la población y explotar los recursos naturales de esta localidad, 
por ello se estarían organizando para dar un rechazo contúndete a las pretensiones de Solex 
Perú (Pachamama radio).  

 

Normas Legales 
 

 No se registraron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


