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Martes, 4 de octubre de 2016  
 

Nº 2213 

Noticias 
 
 Áncash 
 

Mototaxistas acataron paro de 24 horas.- El 3 de octubre, conductores de mototaxis que 
laboran en el distrito de Nuevo Chimbote se movilizaron en el marco del paro de 24 horas que 
acataron. Los manifestantes mostraron su rechazo a la gestión municipal, por no atender el 
problema de la inseguridad ciudadana que viene perjudicándolos con el robo de sus unidades 
de transporte (RPP/Áncah). 

 
 Arequipa 
 

Administrativos de salud acatarán paro de 48 horas.- Un dirigente de los trabajadores del 
hospital Goyeneche señaló que el personal administrativo del sector Salud acatará un paro de 
48 horas los días 28 y 29 de octubre. La medida de protesta se realizará con el fin de solicitar 
el incremento de remuneraciones, pago del incentivo único, derogatoria de la ley Servir, 
incremento del presupuesto del sector salud para el 2017, entre otros (Sin Fronteras, 
RPP/Arequipa). 
 

 Cusco 
 
Disputa de terrenos dejó cuatro heridos de bala.- El 3 de octubre, cuatro personas 
resultaron heridas de bala durante una diputa de terrenos ocurrida en el sector de Molleray en 
el distrito de San Sebastián en el Cusco. El hecho se registró luego de que invasores, 
provistos de armas de fuego y armas blancas, intentaron apoderarse de cerca de 115 
hectáreas. Los habitantes informaron que los terrenos son herencia de sus antepasados, por 
lo que acusan a una familia (Peláez) de estar detrás de querer apropiarse de los predios. 
Finalmente se informó que la policía llego a la zona para resguardar el orden público 
(RPP/Cusco).  
 

 Junín 
 

Dos personas quedaron heridos tras disputa de terrenos .- El 3 de octubre, pobladores 
de Yurinaki incendiaron la vivienda de Carmen Rosa Medina, regidora de la municipalidad del 
distrito de Perené (provincia de Chanchamayo), por la disputa de un terreno en el centro 
poblado de Yurinaki. Resultado del enfrentamiento se registró dos heridos quienes fueron 
trasladados al hospital Julio Cesar Demarini Caro de La Merced (RPP/Junín). 

 
 Loreto 
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Se oponen a proyecto nueva Ciudad de Belén.- El 3 de octubre, pobladores de la zona 
baja de Belén realizaron un plantón en rechazo al proyecto de la nueva Ciudad de Belén. La 
población indica que no se les informó acerca del proyecto, ni de como se iba a efectuar su 
reubicación, por ello reafirmaron su posición de permanecer en el lugar (Pro y Contra). 
 
Construcción Civil exige puestos de trabajo.- Esta mañana, el secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil y sus agremiados realizaron un 
plantón en los exteriores del Ministerio Público. Los manifestantes exigen que las autoridades 
brinden oportunidades laborales a todos los gremios por igual (Pro y Contra).  
 
Comunidades indígenas acatan 34 días de huelga indefinida.- Las comunidades 
indígenas de la zona de Zaramurillo (provincia de Maynas) se encuentran en el día treinta y 
cuatro de huelga indefinida. Ellos exigen la solución al derrame de crudo de petróleo en sus 
territorios. Cabe precisar que en lugar se encuentra el Movimiento Indígena Estudiantil 
quienes acompañados por nativos profesionales de la salud se encuentran brindando apoyo 
con vacunaciones y atenciones médicas a los niños y ancianos frente a la contaminación 
ambiental en la zona (Voces). 

 
 Piura 
 

Docentes universitarios acatarán paro de 72 horas.- Catedráticos de la Universidad 
Nacional de Piura reafirmaron su posición de acatar un paro de 72 horas los días 5, 6 y 7 de 
octubre, para exigir la homologación de sus sueldos con los magistrados del Poder Judicial. 
Además los docentes no descartaron efectuar una huelga indefinida de no ser atendidos por 
el gobierno central (RPP/Piura). 
 
Toman municipio de Bellavista por impago de servicios.- El 3 de octubre, cerca de 
ochenta proveedores tomaron las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Bellavista, en 
Sullana, por llevar cuatro meses sin recibir remuneración por los servicios brindados al 
municipio. En tanto, el gerente municipal señaló que tras una conversación con el grupo de 
proveedores se acordó saldar la deuda con los trabajadores a más tardar el próximo jueves 
(Radio Cutivalú). 
 
Agricultores solicitan agua para riego en Sullana.- El 3 de octubre, agricultores del canal 
Miguel Checa se movilizaron hasta la represa de Poechos para reclamar el agua que les 
corresponde para el riego de sus cultivos. Asimismo, indicaron que han transcurrido veinte 
días sin el abastecimiento del servicio, por ello, esperan una solución a la brevedad (Radio 
Cutivalú).  

 
 Puno 

 
Exigen la salida del director regional de Salud.- El representante del cuerpo médico del 
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón solicitó se destituya del cargo al director regional de 
este sector. El dirigente instó al gobernador regional evaluar la gestión del director del 
hospital debido a que existen supuestos cuestionamientos en su contra por malos manejos 
(La República).  
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Normas Legales 
 

AGRICULTURA Y RIEGO 
 
R.J.N.º264-2016-ANA.- Prorrogan plazo a favor del Proyecto Especial Chira – Piura del 
Gobierno Regional de Piura, respecto de reserva de recuros hídricos para el desarrollo agrícola y 
agroindustrial del Proyecto referido en la Ordenanza Regional N.º 110-2006/GRP-CR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


