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Noticias 
 

 

 Ancash 

 

Trabajadores de Antamina denuncian intoxicación con minerales.- Ex trabajadores y 
trabajadores operativos de la multinacional Compañía Minera Antamina remitieron un 
documento al secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del 
Perú. El mismo que prescribía que ellos padecían de intoxicación crónica con metales 
pesados producto de su tiempo de trabajo en el centro de operaciones de la empresa. 
Finalmente demandaron a la justicia que no se falte a la ley y a el derecho de los peruanos 
pues padecen desde enfermedades inmunosistémicas hasta cáncer. (Huaraz noticias) 
 
Trabajadores de limpieza anuncian paro de 72 horas.- El sindicato de trabajadores de 
limpieza de parques y jardines de la municipalidad provincial de Huaraz anunció que acatarán 
un paro de 72 horas. La fecha de la medida de protesta esta programada para el día 19, 20 y 
21 de mayo. Y se realizará con el objetivo de exigir la entrega de sus materiales de trabajo 
como son uniforme, material de limpieza y bloqueadores. (Huaraz noticias) 

 

 Apurímac 

 

Designarán nueva comisión organizadora en UNAJMA.- Luego de 25 días de paro 
indefinido por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional José María 
Arguedas en contra de la comisión organizadora de su casa de estudios. Los estudiantes 
mediante una reunión en Lima lograron dialogar con el Ministro de Educación quien se 
comprometió a cambiar dicha comisión. Así como enviar a integrantes de la Contraloría de la 
República para que puedan iniciar las respectivas investigaciones ante supuestos actos de 
corrupción. (El Pregón, Diario Expresión) 

 

 Cusco 

 

Exigen la implementación del acuerdo regional.- Ayer en una conferencia de prensa las 
autoridades y dirigentes de la sociedad civil de la provincia de La Convención pidieron la 
implementación del acuerdo regional. Esto con el fin de que veinte nueve instituciones 
educativas sean administradas por la Ugel de La Convención. Pues, según indican, las 
autoridades en documentos Oficiales las Instituciones Educativas no están en la jurisdicción 
de la provincia de Calca, sino en La Convención.. (Radio Universal) 

 

Asamblea Popular realizará un plantón.- Hoy la Asamblea Popular de Cusco realizará un 
plantón en los exteriores del Ministerio Publico. Esto, con el fin de exigir a los magistrados del 
Ministerio Público a investigar las denuncias que se han dado respecto a la construcción del 
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Hotel Sheraton de la calle Saphi. Una integrante de la Comisión de Juristas de Cusco precisó 
que bajo el pretexto de que no hay fiscales que se hagan cargo de los procesos, los casos 
están siendo enviados a la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Esto con el fin de que se 
determine si la fiscalía se hará cargo de los procesos. (Radio Universal 

 

 Piura 

 

Población de Sullana anuncia paro de 72 horas.- La población del sector este de Sullana 
realizará un paro de 72 horas en los próximos días y anuncian el bloqueo de la carretera a 
Tambogrande. La medida se producirá con la objetivo de exigir a la EPS Grau y a la 
municipalidad provincial la inmediata culminación y funcionamiento del proyecto de agua 
potable del sector este. Cabe precisar que uno de los dirigentes informó que han solicitado 
las garantías y permisos necesarios para su medida de protesta. (Radio Cutivalú) 

 

Denuncian a EPS- Grau por contaminación ambiental.- El secretario general del 
asentamiento El Indio, Amadeo Lachira, presentó hoy una denuncia penal ante la Fiscalía 
Provincial especializada en delitos ambientales de Piura contra la EPS Grau. Esto, debido a 
la mala administración de las lagunas de oxidación de El Indio que genera malos olores y 
serios problemas de salud a la población. (Radio Cutivalú) 
 
Trabajadores de la empresa Risk Control efectuaron una movilización.- Un total de 
sesenta y cuatro trabajadores despedidos por la empresa Risk Control se movilizaron por las 
calles del distrito de Negritos, en Talara. Los manifestantes indicaron que fueron despedidos 
arbitrariamente. Por otro lado, los trabajadores calificaron como injusto que se les brinde sólo 
2 mil quinientos soles de liquidación a quienes han laborado más de diez años como 
vigilantes. (El Tiempo) 

 

 Puno 

      

Consejo regional aprobó acuerdo que busca la defensa territorial con Moquegua.- Ayer 
el pleno del Consejo regional de Puno aprobó por mayoría de votos el acuerdo regional que 
dispone pronunciarse en defensa de los límites territoriales. Así como respaldar  las acciones 
realizadas en la zona de frontera con Moquegua y Tacna. Al respecto el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Acora cuestionó el acuerdo firmado entre Moquegua y Puno, 
durante la gestión del ex presidente regional. Él mismo que permitió que Moquegua 
intervenga con obras en el Centro Poblado de Tolapalca. (Radio Onda Azul) 
    
Autoridades de Melgar y empresa MINSUR afirmaron compromisos.-  Tras declaraciones 
a una radio local representantes de la empresa minera Minsur y autoridades del distrito de 
Antauta afirmaron su predisposición para continuar con la mesa de diálogo. No obstante, el 
funcionario de Minsur cuestionó que se les quiera imponer condiciones y porcentajes en sus 
petitorios, a lo que el alcalde de Antauta respondió que solo es una propuesta que debe ser 
discutida en la mesa de diálogo. Finalmente se informó que el coordinador de la Oficina de 
Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros fijará una nueva fecha  
para retornar el diálogo. (RPP/Puno) 

 

Normas Legales 
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