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A nivel de la región Junín son 33 ferias formales que se 
instalaban una o dos veces a la semana en las calles para 
la venta de diversos productos. Ante la pronta reapertu-
ra de la feria de la avenida Huancavelica, en Huancayo 
y; la feria del jirón Grau, en El Tambo. La Dirección de 
Salud Ambiental (DESA) de la Dirección Regional de Sa-
lud (Diresa) Junín, elaboraría requisitos mínimos que 
tienen que cumplir los feriantes en general, antes de la 
reapertura de estos espacios.
“Haremos una norma general como distanciamiento, 
uso de doble mascarilla, entre otros. Pero los comercian-
tes deben presentar sus planes de vigilancia, donde se 
detalle todo el funcionamiento de cada rubro, sujetán-
dose a lo enmarcado por la Diresa”, manifestó el director 
de DESA, Berly Ramírez. 
La feria de la Cachina, pasó la primera prueba.

Ferias tienen que reunir 
condiciones mínimas 
para volver a las calles

Se viene la de Huancavelica y jirón Grau.

LUIS QUISPE
luis.quispe@prensmart.pe

 » Facción de maestros que respaldó al 
presidente Pedro Castillo, asegura que su 
ministro no cumple con las demandas

Fenate Perú 
acuerda exigir 
retiro de Cadillo

EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA NACIONAL

L a facción de docentes 
que fue creada por el 
presidente Pedro Cas-

tillo, acordó en su última 
asamblea nacional, exigir la 
salida del actual ministro de 
Educación, Juan Cadillo. Así 
lo informó el dirigente regio-
nal del Fenate Perú, Brangil 
Mateo. 

EXIGENCIAS. La Federa-
ción Nacional de Trabajado-
res en la Educación del Perú 
(Fenate Perú), menciona que 
el principal problema que 

tienen con el actual titular 
del Ministerio de Educación 
(MINEDU), es que Cadillo, no 
estaría aceptando el pliego 
de reclamos del Fenate, por 

el contrario estaría en diálogo 
con el otro gremio de docen-
tes que es el SUTEP, según 
manifestó Segundo Vásquez, 
secretario general del Fenate 
Perú, a un diario de la capital. 
En Huancayo el dirigente 
regional, Brangil Mateo, 
señaló lo siguiente: “es 
una parte del petitorio (la 

renuncia del ministro) por-
que el señor (Juan Cadillo) 
no está cumpliendo con las 
demandas del sector”.
Una de las principales quejas 
de los maestros de este gre-
mio sindical, es que el pliego 
de reclamos y otros que se 
presente ante el Estado, no 
sea abordado con prioridad.

 » Sindicato
El gremio sindical 
del Fenate Perú se 
gestó desde el año 
2018, sin embargo su 
formalización se dio 
tras la juramentación 
de Pedro Castillo.

Docentes inconformes con el ministro.
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