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Sábado 14 al lunes 16 de mayo del 2016 

 

Nº 2116 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Anuncian formación de un nuevo frente antiminero.- El sábado 14 de mayo en el tercer y 
último día de paralización en contra del proyecto minero Tía María, el alcalde provincial de 
Islay convocó a sus pares distritales y dirigentes del valle de Tambo para formar un nuevo 
frente antiminero. Este agrupación se crearía con la finalidad de protestar en contra de la 
empresa minera Cerro Verde. Finalmente la invitación oficial se realizaría el próximo 
miércoles y el encuentro sería en el distrito de Deán Valdivia, por ser el centro de la provincia. 
(Correo) 

 

 Ayacucho 

 

Pobladores de Cayara realizaron una vigilia.- El viernes 13 de mayo en horas de la noche 
pobladores de la provincia de Víctor Fajardo localidad de Cayara realizaron una vigilia en la 
plaza de Armas. Esto, con el fin de solicitar justicia tras veintiocho años de la matanza de 35 
personas entre varones, mujeres, niños y adultos de la localidad de Cayara por parte de una 
patrulla del Ejército Peruano un 14 de mayo de 1988 . (Correo) 
 

 Cajamarca 

 
Hualgayoc inicia paro indefinido.- Hoy empezará en la provincia de Hualgayoc-
Bambamarca, un paro indefinido. Ello, en rechazo a las actividades mineras que han 
contaminado los ríos Tingo Maygasbamba y Arascorgue. En tanto el presidente del Frente de 
Defensa de la provincia de Hualgayoc señaló que el Estado y las autoridades son cómplices 
de estas malas prácticas ambientales por entregar concesiones a mineras irresponsables. (La 
República) 

 

 Chimbote 

 

Padres de familia solicitan reconstrucción de colegio.- El 12 de mayo padres de familia 
de la institución educativa República Argentina realizaron un plantón en los exteriores del 
colegio. Ellos exigen  la inmediata reconstrucción de la institución educativa, paralizada desde 
hace cuatro años. Así mismo indicaron que sus medida de protesta sólo fue de dos días, pero 
de no ser atendidos marcharán hasta la Ugel de Santa. (Correo) 
 

 Cusco 

 
Federación de campesinos de La Convención anuncian paro de 72 horas.-  Esta mañana 
se informó que los campesinos de la provincia de La Convención en asamblea provincial 
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determinaron acatar un paro de 72 horas. Dicha medida se realizará los días 23, 24 y 25 de 
junio en demanda a mayor atención al problema del agro por parte de las autoridades.( Radio 
Universal) 
 
Mancomunidad denunciará a empresas que contaminan el río.- Los representantes de la 
mancomunidad del Hatun Mayo integrado por los distritos de Poroy Cusco, Cachimayo, 
Puycura, Anta Huarocondo, presentarán una denuncia ante el Ministerio del Medio Ambiente. 
Esto, debido al alto grado de contaminación que registra el rio Hatun Mayo producto de las 
empresas que se han instalado en su jurisdicción, quienes vierten sus relaves al mencionado 
río. (Radio Universal) 
 

 Lambayeque 

 
Trabajadores del sector salud se movilizarán este 19 de mayo.- Los trabajadores de 
centros y puestos de salud de la región Lambayeque reafirmaron su posición de movilizarse 
este 19 de mayo. Los manifestantes se concentrarán en los exteriores del Hospital las 
Mercedes y luego partirán hacia la Gerencia Regional de Salud. Lugar en donde mostrarán su 
rechazo a la Ley del Servicio Civil y a evaluaciones punitivas que solo buscan la renovación y 
el despido de personal.(RPP/Lambayeque, La República) 
 
Exigen a sus autoridades aceleración en la culminación de obras.- El sábado 14 de 
mayo pobladores del anexo Calupe del distrito de Tumán realizaron un plantón. Ellos solicitan 
al alcalde de su localidad la aceleración de la obra de renovación del puente porque la vía 
alterna que usan es desolada y frecuentemente son asaltados.(La República) 
 
Periodistas realizaron un plantón.- Esta mañana un grupo de periodistas realizó un plantón 
en los exteriores de la Corte Superior de Justicia en contra de las expresiones de una juez. 
Los trabajadores exigieron a la magistrada se disculpe públicamente por sus frases, las 
cuales fueron hechas la semana pasada. En tanto, el decano del Colegio de Periodistas de 
Lambayeque, se mostró indignado solicitando respeto. (RPP/Lambayeque) 

 

 Loreto 

 

Frente de Defensa Alto Amazonas suspende paro de 48 horas.- El domingo 15 de mayo 
se informó que los dirigentes del Frente de Defensa Alto Amazonas suspendieron el paro de 
48 horas que convocaron para este 16 y 17 de mayo. Esto, luego de mantener una reunión 
con el Premier Pedro Cateriano con quien acordaron instalar una mesa técnica en la ciudad 
de Iquitos. Esta tendrá como objetivo dialogar acerca de la ejecución de importantes 
proyectos públicos. Cabe precisar que el paro que iban a realizar los integrantes de este 
Frente tenía como fin apoyar a  la delegación que realizó una marcha de sacrificio hacia la 
ciudad de Lima. (RPP/Loreto) 

 

 Piura 

 

Realizarán marcha pacífica en contra de La Chira y Agro Aurora.- El viernes 13 de mayo 
el Comité de Defensa de la Margen Izquierda del Valle de Chira iniciará una serie de 
reuniones. Aquí se dialogará sobre el humo y las cenizas que caen continuamente sobre 
varios sectores del distrito por parte de las empresas agrícola La Chira y agrícola Aurora. Así 
mismo se comunicó que desarrollarán una reunión el sábado 14 de mayo a las 8 de la noche 
en el parque infantil de La Huaca. En estas reuniones también se organizarán para  realizar el 
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1 de junio una marcha pacífica en contra de las empresas agroindustriales anteriormente 
mencionadas. (Radio Cutivalú) 

 

 Puno 

 

Población evalúa realizar medidas de protesta.- El sábado 14 de mayo el presidente del 
barrio de Alto Huascar mostró su rechazo ante la paralización de obras por parte de del 
programa Trabaja Perú. Por esta razón, precisó que diversos sectores como: Indoamérica, 
Virgen del Rosario, Totorani y otros sectores evalúan realizar medidas de protesta si sus 
autoridades no les brindan una solución. (Correo, Radio Onda Azul) 
 
Gremios de seis provincias confirman su participación en paro de 48 horas.- El sábado 
14 de mayo los gremios de seis provincias de la región aseguraron que participarán en el 
paro de 48 horas, los días 31 de mayo y 1 de junio. La medida se efectuará a fin de exigir al 
gobierno central que se apruebe el proyecto y se garantice presupuesto para la construcción 
de diez plantas de tratamiento de aguas servidas. Las mismas que detendrán la 
contaminación con aguas de desagüe al lago Titicaca.(La República) 
 
Habitantes de Pasto Grande solicitan apoyo de sus autoridades.- Uno de los habitantes 
de la comunidad de Pasto Grande invocó apoyo por parte de sus autoridades para defender 
sus límites con Moquegua. Argumentaron que han pasado años y todo continua igual, 
temiendo que Moquegua se apropie de sus tierras y agua. (Pachamama Radio) 

 

 Tumbes 

 
Población se moviliza por falta de seguridad.- Pobladores se movilizaron por las calles de 
Tumbes. Los manifestantes expresaron su rechazo ante  la falta de seguridad que se vive en 
la región y la decisión del comando de la Policía Nacional, que ha destacado patrulleros y 
policías hacia la ciudad de Lima. (RPP/Tumbes)  

 

Normas Legales 

 
ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 
 
Res. Nº 060-2016-INGEMMET/PCD.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de Abril del año 2016. 
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