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Viernes, 13 de mayo de 2016 

 

Nº 2115 

Noticias 
 

 Apurímac 

 
Estudiantes rechazan jornada escolar completa.- El alumnado de la institución educativa 
Belén de Osma y Pardo en Andahuaylas realizó un plantón en el patio de su colegio. Los 
estudiantes mostraron su rechazo ante el Ministerio de Educación por la implementación de 
más horas escolares. Así mismo sostuvieron que no existen las condiciones necesarias para 
implementar esta medida en su centro educativo pues carecen de un comedor y muchos de 
ellos viven en zonas muy alejadas de la ciudad. (El Pregón, Diario expresión ) 

 

 Arequipa 

      

Bloquean Panamericana en el segundo día de paro en contra de Tía María.- Ayer un 
grupo de pobladores del valle del Tambo se bloquearon la Panamericana Sur a la altura del 
puente Santa Rosa en la provincia de Islay. Esta protesta se dio en el marco del paro de 72 
horas que acata la población en exigencia a la cancelación del proyecto Tía María. (La 
República, RPP/AREQUIPA, El Buho) 
 
Padres de familia realizaron un plantón.- Esta mañana padres de familia del tercer grado 
de primaria de la institución educativa Benigno Ballón Farfán Nº 40163 del distrito de 
Paucarpata realizó un plantón y bloqueo de calles. La medida de protesta se produjo con la 
finalidad de exigir el retiro de una estudiante por agredir constantemente a sus compañeros. 
Por su parte el director de la institución educativa señaló que no se puede retirar un 
estudiante del plantel. Luego se informó que especialistas de la Ugel Sur llegaron a la 
institución educativa para buscar una solución al problema. (RPP/AREQUIPA) 

 

 Cajamarca 

 

Ríos en la provincia de Hualgayoc están contaminados.- El director del Centro de Asuntos 
Interculturales del Ministerio Público denunció que los ríos en la provincia de Hualgayoc están 
contaminados por relaves mineros y están impactando en la salud de la población. Así mismo 
recordó que en el río Tingo Maigasbamba ya no existe vida acuática y el pueblo tiene la razón 
de protestar ante el anuncio de un paro indefinido. Esto, porque las autoridades han sido 
pasivas con las empresas mineras que operan durante años sin control en la provincia de 
Hualgayoc, en la región Cajamarca. (La República) 
 

 Cusco 

 
Pobladores de Espinar se movilizarán.- Los habitantes de la provincia de Espinar 
realizarán una movilización el 21 de mayo . La medida también denominada “Marcha por la 
Dignidad” está constituida por las diferentes organizaciones sociales de esta provincia. Y   
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tiene en agenda evidenciar las consecuencias que ha traído consigo la ejecución del proyecto 
Majes Siguas II cuyo proyecto se ejecuta en la región de Arequipa con los recursos hídricos 
de la región de Cusco. (Radio Universal ) 

 

 Lima 

 

Vecinos denuncian excesos en el cobro de luz.-  Ayer los vecinos del asentamiento 
humano Bella Vista del distrito de Independencia protestaron debido al cobro excesivo en sus 
recibos de luz. Una de las pobladoras indicó que antes pagaba en promedio 56 soles, pero el 
último recibo vino por más de 4 mil nuevos soles. En tanto, mediante una comunicación 
telefónica al jefe regional Lima Norte de Osinergmin, sostuvo que inspectores de su 
institución han ido a la zona para ver el tema y recoger información a fin de ser analizada e 
intervenir. ( IP Noticias) 
 
Estudiantes de la UNMSM realizaron marcha.- El día 11 de mayo un grupo de estudiantes 
de la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pobladores de los alrededores de 
dicha casa de estudios realizaron una marcha. El objetivo de la medida fue exigir mayor 
seguridad pues con frecuencia son víctimas de asalto. (Perú 21) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores solicitan el pago de sus salarios.-  Obreros de limpieza pertenecientes a la 
Municipalidad provincial de José Leonardo Ortiz indicaron que hasta el momento no reciben 
sus pagos. Al respecto también manifestaron que los afectados son cerca de doscientos 
cuarenta trabajadores de limpieza pública. (RPP/Lambayeque) 
 

 Puno 

 

Protestan por incumplimiento de compromisos por parte de GEPSA.- Comuneros de 
Chia Altiplano, distrito de Ollachea , provincia de Carabaya protestan desde hace tres días en 
contra de la empresa Generadora de Energía del Perú. Los pobladores argumentan que la 
empresa que está a cargo de la construcción de la hidroeléctrica Ángel I, II y III no cumplió en 
construir vías de comunicación, así como ejecutar obras en educación y salud. Finalmente el 
alcalde de Olachea acotó que los pobladores continuarán con sus medidas de protesta hasta 
que la empresa cumpla con sus compromisos. (RPP/PUNO) 
 
Mineros informales radicalizarán sus medidas.- Los mineros informales anunciaron que 
radicalizarán sus protestas. Uno de sus principales dirigentes señaló que una comitiva llegará 
a Lima para efectuar gestiones con el fin de obtener la derogatoria de los decretos legislativos 
Nº1100 y Nº 1105. Los mismos que prohíben el uso de maquinarias pesadas y explotación 
del oro en zonas protegidas. (Diario Uno) 
 
Formarán mesa de diálogo por caso de ampliación de aeropuerto.- El presidente del 
Comité de Lucha Contra la  Ampliación y Expropiación del aeropuerto Inca Manco Capac de 
la ciudad de Juliaca señaló que el próximo 23 de mayo se formará la mesa de diálogo. Con 
esto, los dirigentes podrán presentar la documentación correspondiente sobre este problema 
para que sea incluido en la elaboración del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Juliaca. 
A fin de que este terminal aéreo  sea reubicado y no se expropien sus terrenos. (Pachamama 
radio) 
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Denuncian irregularidades en contratación de Red de Salud.- El secretario general de la 
Federación Departamental de Campesinos de Sandia denunció la contratación irregular de 
trabajadores por parte del director de la Red de Salud de esa provincia. Por ello decidieron 
realizar una movilización exigiendo la intervención de las autoridades y se reorganice el 
Hospital de Apoyo de Sandia y micro-redes de distritos. (Pachamama radio1 , Pachamama 
radio 2) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
AMBIENTE 

 

R.M.Nº 118-2016-MINAM.- Disponen publicación, en el portal Web institucional del Ministerio 
del Ambiente, de la propuesta de Estratégia Nacional sobre bosques y cambio climático. 
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