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Viernes, 15 de Abril de 2016 

 

Nº 2095 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Pequeños productores realizaron una marcha.- Ayer, los pequeños productores de las 
comunidades de Abancay realizaron una marcha y posterior plantón en el frontis de la 
municipalidad. Los manifestantes indicaron que exigen a las autoridades municipales la 
continuidad de la feria dominical en el centro de la ciudad porque los mercados mayoristas, 
ubicados en las afueras de la ciudad, no cuentan con las condiciones básicas para 
albergarlos. (El Pregón)  
 

 Lambayeque 

 
Pobladores se movilizaron.- Un grupo de pobladores de Santa Rosa, en el distrito de 
Chiclayo realizaron una movilización. La medida de protesta se originó en rechazo al 
desabastecimiento de agua potable en su localidad por parte de la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Lambayeque. Así mismo, los habitantes instaron a la 
mencionada empresa restablecer el servicio a la brevedad en Santa Rosa. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Ratifican improcendente huelga de trabajadores de Casa Grande.- El Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo emitió una Resolución Directoral General. Esto con la 
finalidad de ratificar improcedente la huelga indefinida que acata el Sindicato Único de 
Trabajadores de Casa Grande y anexos de hace más de 24 días. La entidad del Estado 
decidió pronunciarse desde Lima, ante el recurso de apelación presentado por la comisión 
negociadora del sindicato de trabajadores. (RPP)  
 
Médicos forenses acatarán paro de 48 horas.- Ayer los médicos del Instituto de Medicina 
Legal de La Libertad anunciaron que acatarán un paro de 48 horas el próximo 19 y 20 de 
abril. La medida se producirá ante el déficit de profesionales que existe en dicha institución 
del Ministerio Público. En tanto, el secretario general de del Sindicato de Médicos de la 
División de Medicina Legal, agregó que la falta de personal en el área no les permite dar 
abasto para atender a los ciudadanos que acuden a las instalaciones. (Trujillo informado) 
 
Pobladores solicitan servicio eléctrico.- Un grupo de familias ubicadas en el alto 
Jequetepe, en Pacasmayo, solicitaron la instalación del servicio eléctrico en la zona. Uno de 
los habitantes manifestó que anteriormente llegaron hasta las oficinas de Hidrandina para 
solicitar el servicio, sin embargo no han sido atendidos. Por esto hicieron un llamado a sus 
autoridades, ya que viven en la inseguridad al carecen de fluído eléctrico en sus viviendas. 
Finalmente mencionaron que esperan que sus demandas sean atendidas, de la misma 
manera en la que se ha favorecido a empresas privadas que operan en el sector.(UNDiario) 
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Ronderos bloquean la vía .- Pasajeros que quedaron barados a bordo de un bus camino al 
ande de La Libertad denunciaron a través de un medio radial que las rondas campesinas de 
los caseríos El Hospital y La Pajilla del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco 
mantienen bloqueada la vía hace tres días. Al respecto también indicaron que la medida se 
produce debido al deterioro de la vía producto del paso contínuo de camiones. Además de la 
escasa atención del municipio por brindar un adecuado mantenimiento a la carretera. (RPP) 

 

 Lima 

 

Anuncian nueva marcha contra TPP.- Diversos colectivos sociales dieron a conocer a 
través de las redes, su apoyo a la convocatoria mundial en contra del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica-TPP. Por ello el lunes 18 de abril se unirán en una marcha,que 
partirá desde la plaza San Martín a las cinco de la tarde. Cabe precisar que el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica es un tratado que busca reducir las barreras 
arancelarias, establecer un marco común de propiedad intelectual y un mecanismo de 
arbitraje de diferencias inversor-Estado.(RPP) 
 

 Pasco 

 

Estudiantes toman local universitario.- Esta mañana estudiantes de la Universidad Daniel 
Alcides Carrión mantienen tomado su local universitario. Se informó que algunos estudiantes 
de las facultades de Ciencias de la Comunicación y Educación se disputan aulas, debido a 
que algunos salones se encuentran en proceso de construcción. En tanto otro grupo de 
alumnos y algunos padres de familia están solicitando la inmediata intervención de la Sunedu, 
debido a que las clases están suspendidas desde hace cinco días.(RPP) 
 

 Piura 

 

Pobladores de Sullana realizaron una marcha.- Un grupo de personas del sector Oeste de 
Sullana marcharon hasta las instalaciones del palacio municipal de la provincia. El motivo de 
la marcha fue solicitar el inicio de la obra de agua y alcantarillado en  beneficio de 20 mil 
personas de la referida localidad.(La República)  

 

 Puno 

 

Pescadores artesanales anuncian medidas de protesta.- El presidente de la Federación 
de Pescadores Artesanales de la región de Puno indicó que no hay voluntad del gobernador 
regional de Puno en atender el pliego de reclamos de los pescadores artesanales. Por esto 
llevarán a cabo una reunión el  20 de abril, en donde evaluarán diversas medidas de protesta 
contra el gobierno regional. Cabe precisar que los pescadores artesanales exigen la 
destitución inmediata del director regional de la Producción de Puno, la formulación de 
nuevos proyectos acuícolas, la declaratoria en emergencia por la extinción de las especies 
nativas; entre otras demandas.(Radio Onda Azul) 
 
Anuncian protestas contra el Gobierno Nacional.- El presidente del Frente de 
Organizaciones Populares 27 de Junio, informó que las organizaciones civiles y los Colegios 
Profesionales de Puno se reunieron. Esto con la finalidad de formular un pronunciamiento, 
sobre la situación de las 10 plantas de tratamiento. Ante ello se coordinó que una comisión 
viajará a Lima a reunirse con las autoridades competentes. En esta exigirán la aprobación del 
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expediente y la declaración de interés nacional la ejecución de las 10 plantas de tratamiento 
en Puno.Posteriormente se brindará un plazo de 15 días para que den respuesta a sus 
demandas, en caso contrario emprenderán una medida de protesta contra el gobierno 
nacional. (Radio Onda Azul) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S. Nº 024-2016-PCM.- Prórroga Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del 
Callao. 
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