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Sábado 16 al Lunes 18 de abril  de 2016 

 

Nº 2096 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Pobladores solicitan intervención de SUTRAN.- El sábado 16 de abril, pobladores, 
autoridades regionales y diversos funcionarios de la Dirección Regional de Transportes de 
Apurímac se reunieron. Los pobladores indicaron que el motivo de la reunión fue exigir más 
seguridad y mejor control de las camionetas rurales a raíz de los frecuentes accidentes 
registrados en la ruta Abancay – Challhuanca. Además reclamaron una mayor presencia de 
SUTRAN, para fiscalizar que los vehículos cuenten con tableros de control de velocidad. Al 
finalizar la reunión los pobladores indicaron que si sus demandas no son atendidas a la 
brevedad, tomarán medidas más radicales.(Correo) 

Municipio de Uripa continúa tomado.- El domingo 17 por sexto día un grupo de pobladores 
mantuvo tomada la municipalidad del distrito de Uripa. Los pobladores exigen la sanción 
respectiva para alcalde, quien es acusado por actos de corrupción e incapacidad 
administrativa. Al respecto dirigentes de gremios y de otras organizaciones sociales de Uripa 
solicitaron la intervención del Ministerio Público, a fin de establecer sanciones y 
responsabilidad de ser encontrado culpable. (RPP) 

 Arequipa 

 
Protectores de animales se movilizaron.- El 15 de abril un grupo de defensores de 
animales se movilizaron y realizaron un posterior plantón en los exteriores de la Gerencia 
Regional de Salud de Arequipa. Los manifestantes mostraron su rechazo a la declaratoria de 
emergencia sanitaria por rabia canina, ya que consideraron que esta decisión sólo conseguirá 
darles la eutanasia a los perros que deambulen por las calles. En lugar de crear estrategias 
como la vacunación, esterilización y tenencia responsable de los perros.(Diario Sin Fronteras) 
 
Médicos del MINSA acatarán paro de 48 horas.- Los médicos de la región que laboran para 
el Ministerio de Salud acatarán un paro preventivo de 48 horas este 19 y 20 de abril a nivel 
nacional. Ellos indicaron que la medida busca exigir un incremento de sueldos y mejora de su 
escala remunerativa; compromiso que, según indican, no cumplió el Gobierno Central. (La 
República) 

 

 Cusco 

 

Asociación de Taxistas se movilizan.- Hoy, la Asociación de Taxistas del Cusco realizará 
una movilización por las principales calles de la ciudad. El secretario general de la Asociación 
del servicio de Taxis del Cusco, sostuvo que esta medida será preventiva y pacífica. Además 
tendrá la finalidad de exigir a las autoridades controlar la alta informalidad que se presenta en 
la ciudad así como respeto a los derechos de los taxistas. (Radio Universal) 
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Población y Federación de Estudiantes se movilizarán.- La población de Canas en 
coordinación con la Federación Universitaria efectuarán una movilización en Cusco el 20 
abril. El motivo de la medida será para exigir justicia y celeridad de las investigaciones en la 
muerte de un estudiante, quién apareció sin vida en la cuenca del río Apurímac frente a una 
hacienda propiedad del actual alcalde de Canas. Cabe precisar que han pasado más de 40 
días de la muerte del estudiante y las investigaciones de la policía y el Ministerio Público no 
evidencian todavía sobre los móviles de la muerte del estudiante.(Radio Universal) 

 

 Lima 

  

Trabajadores del Consorcio TGA protestaron.- Esta mañana trabajadores pertenecientes 
al consorcios TGA protestaron. Esto, debido a la decisión de Pro transporte de anular los 
contratos de las empresas que no suscribieron las adendas ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas para operar en los corredores complementarios. En tanto EcoExpress Javier Prado,  
informó que la semana pasada la Municipalidad de Lima les obligó a retirar de circulación a 
133 buses azules y a dejar sin trabajo a unos 400 choferes. (El Comercio) 

 

 Loreto 

 

Se movilizan en contra de la empresa Cacao del Perú Norte .- Hoy, el Comité de Defensa 
del Agua convocó para el 19 de mayo a una movilización debido a los daños causados al 
medio ambiente, por parte de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. Los pobladores 
indicaron que desde casi tres años se inició la destrucción masiva de más de dos mil 
hectáreas de bosques primarios, en la localidad de Tamshiyacu por parte de la referida 
empresa sin ser remediada. En tanto el comité también mencionó que estos hechos fueron 
informados a las respectivas autoridades, sin embargo hasta el momento la situación 
continua igual. (Pro y Contra) 
 
Anuncian paro de 48 horas.- El domingo 17 de abril se realizó la primera Asamblea General 
Extraordinaria 2016 de la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto. La reunión fue 
con el objetivo de exponer la situación económica por la que atraviesan en esta región, que 
está haciendo que los gobiernos locales dejen de recibir en la actualidad 115 millones de 
soles por canon petrolero. Las autoridades también cuestionaron al Ejecutivo por desarrollar 
proyectos de envergadura en otras partes del país con el dinero obtenido por la explotación 
de petróleo. Ante tal situación el Frente Patriótico de Loreto anunció un paro de 48 horas, si el 
gobierno no atiende sus demandas y minimiza sus exigencias. (Pro y Contra) 
 
Nativos toman una base de Petro Perú.- Esta mañana un grupo de nativos de las etnias 
awajún, chapra, shawi y huambisa tomaron la base Cashacano perteneciente a Petro-Perú 
ubicada en el distrito de La Morona, provincia de Datem del Marañon. Según reportó un 
medio escrito los miembros de las comunidades indígenas tomaron esta medida por el 
incumplimiento de Petro-Perú a los acuerdos adoptados tras los derrames de petróleo que 
ocurrieron en febrero último. Así mismo los nativos exigieron la presencia de de una comisión 
de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros para levantar la medida de protesta. 
(El Comercio) 
 

 Piura 
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Sector salud acatará paro nacional.- El sindicato de trabajadores del sector Salud de Piura 
acatará el paro nacional anunciado para el 20 de abril. La medida tiene como objetivo que el 
Ministerio de Economía y el MINSA efectúen el aumento de sueldo de S/. 300 que fue 
aprobado desde diciembre de 2015, así como el incremento del presupuesto en el sector.(La 
República) 
 

 Tacna 

 

Exigen señalización vial.- El sábado 16 de abril , los habitantes del centro poblado Los 
Palos demandaron que las autoridades coloquen señalización en el cruce vial de la carretera 
de penetración en el sector. Esto, debido a que los conductores manejan a excesiva 
velocidad, produciendo accidentes de tránsito.(Correo)  

 

Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
SALUD 
  
R.M.Nº 247-2016/MINSA.- Modifican Listado Nacional de Establecimientos de Salud 
Estratégicos en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud. 
 
GOBIERNOS REGIONALES 
 
Ordenanza Nº 383 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.- Declaran de Interés Público 
Regional la lucha prevención y disminución de la Anemia y Desnutrición infantil.  
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