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Martes, 17 de mayo del 2016 

 

Nº 2117 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Solicitan la ampliación de ruta.-  El teniente gobernador de los barrios de Chunamará y los 
vecinos de la  zona de Mullaca, Santa Rosa y otros lugares por donde circula la línea 50 
realizaron un plantón en contra la municipalidad de Huaraz. Ellos exigen la ampliación de 
rutas de la referida línea a la zona de  los mercados existentes en las calles San Cristóbal, 
Carhuaz, Huascarán en beneficio de la población. (Huaraz al día) 
 

 Apurímac 

 

Bloquean la carretera Abancay - Cusco.- Un grupo de agricultores bloquearon la carretera 
en el tramo Abancay – Curahuasi en el sector de Sojllajasa. Exigen la declaración de 
emergencia del sector agrícola de la región. Al respecto los manifestantes indicaron que una 
delegación viajó a Lima para una reunión con el gobierno central; se encuentran en espera de 
que se logre la declaratoria de emergencia del sector. (RPP/Apurímac) 

 

 Arequipa 

 
Sindicato de Transportistas Camioneros realizará una movilización mañana.- Los 
transportistas de carga pesada y de servicio interprovincial realizarán una movilización 
mañana miércoles por la Variante de Uchumayo. El secretario general del Sindicato de 
Transportistas Camioneros detalló que hace dos años esperan la emisión de decretos 
supremos los cuales deberían solucionar el problema del peso por eje. Además de la revisión 
de multas que llegan a cobranza coactiva y en muchos casos al embargo. (RPP/ Arequipa) 

 

 Ayacucho 

 

Padres de familia realizaron protesta.-  Ayer  padres de familia del colegio de menores 
del distrito de San Antonio de Cachi tomaron el local de dicho distrito. Denuncian que los 
alumnos no están recibiendo clases debido a la falta de docentes en dicho centro educativo. 
(Diario Expresión) 
 

 Cusco 

 

Familias de Marcapata solicitan pago por viviendas destruídas.-   Ayer varios ciudadanos 
de la localidad de Marcapata llegaron a Cusco a denunciar incumplimiento de compromisos 
por parte de funcionarios de Pro Vías Nacional, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Y es que, ha pasado ocho años desde que se ejecutó el proyecto de la 
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Carretera Interoceánica y hasta la fecha no se ha resarcido a las familias que cedieron sus 
viviendas para la construcción de la vía. (Radio Universal) 
 
Población de Yanatile acata paro de 72 horas.- La población del distrito de Yanatile de la 
provincia de Calca acatan desde ayer un paro preventivo de 72 horas. Esto, en contra de sus  
 autoridades municipales quienes incumplieron con sus compromisos realizados en campaña 
electoral y solicitar al alcalde un informe económico de los gastos realizados por la 
municipalidad. Finalmente se informó que en el día se registraron movilizaciones y hasta 
hubo enfrentamientos entre la población y la policía. Además la población indicó que de no 
atender sus demandas iniciarán un paro indefinido. (Radio Universal, RPP) 
 
Denuncian despidos masivos en la Municipalidad provincial de La Convención.-  Cerca 
de ochenta trabajadores administrativos de la Municipalidad de La Convención fueron 
separados de sus cargos por falta de presupuesto. Los trabajadores protestaron ante tal 
situación y mostraron su preocupación porque tienen familias a su cargo. (RPP/Cusco) 

 

 Lambayeque 

 

Convocan a marcha contra alcalde de Olmos.- El presidente de la Asociación de 
Comerciantes de  Olmos convocó a los pobladores de dicho distrito a una marcha pacífica. 
Esta se realizaría en contra del alcalde  al considerar que después de  17 meses de gestión 
no ha solucionado los problemas urbanísticos y sociales del lugar. (RPP/Lambayeque) 

 

 Loreto 

 
Comité de Defensa del Agua anuncia movilización.- El integrante del Comité de Defensa 
del Agua indicó que el 19 de mayo estarán realizando una movilización por el 
aprovechamiento sostenible del bosque amazónico. No obstante, también acotó que se 
solidarizarán con los campesinos que desde hace dos años denuncian el despojo de sus 
tierras por Cacao del Perú Norte. (Pro y Contra) 
 

 Piura 

 
Pobladores del sector Oeste anuncian bloqueo de la vía.- Los dirigentes del sector oeste 
anunciaron una manifestación y el bloqueo de la carretera Piura-La Legua. La medida se 
producirá el día 22 de mayo en reclamo a las autoridades a quienes exigen terminar de una 
vez la Vía de Evitamiento Sur. Así mismo el de prohibir el paso de vehículos pesados por las 
calles de los distritos Veintiséis de Octubre y Piura. (El Tiempo) 
 
Exigen a las autoridades elevar su distrito a la categoría de provincia.-  Ayer los 
pobladores del distrito de Morropón demandaron a las autoridades elevar su distrito a  la 
categoría de provincia. Por su parte el alcalde distrital opinó que la demanda es justa el 
distrito cuenta con un gran movimiento económico, conecta a varios distritos y caseríos 
altoandinos. (El Tiempo) 

 
Exigen construcción de un hospital.- Los vecinos de la urbanización Cossío del Poma 
realizaron un plantón. Ellos exigieron a las autoridades regionales construir cuanto antes el 
nuevo hospital en esta zona, ya que consideran que es de vital importancia para beneficio de 
la población. Así mismo, los pobladores también cuestionaron que, según un documento 
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solicitado al Gobierno Regional, ahora se quiera disminuir el monto del proyecto de 90 
millones a  50, lo que consideran injusto. (El Tiempo) 
 
Pescadores industriales marcharán.- Hoy un grupo de pescadores industriales realizarán 
una marcha al gobierno regional de Piura. Uno de los representantes de este gremio solicitó 
que se autorice la pesca de anchoveta. En tanto, explicó también que según el Instituto del 
Mar del Perú aún hay en el mar de Piura 4 millones 400 mil toneladas de anchoveta; por lo 
que la autorización para la pesca se daría cuando se llegue a 5 millones de toneladas. Lo 
cual les preocupa debido a que esperarían hasta el mes de Agosto. (Radio Cutivalú)  
 
Padres de familia realizaron un plantón.- Ayer los padres de familia de la Institución 
Educativa N°14042 de Pedregal Chico protestaron en los exteriores del colegio en rechazo a 
la  ex directora. Los manifestantes indicaron que ella no rindió cuentas en lo que respecta al  
dinero del mantenimiento del colegio y actualmente continúa laborando en la institución 
educativa N°14042 como docente. (Radio Cutivalú) 
 

 Puno 

 

Declaran en emergencia servicios de agua y desagüe en Juliaca.- Ayer la municipalidad 
Provincial de San Román aprobó en sesión de consejo  por unanimidad la declaratoria de 
emergencia del servicio de agua potable de la ciudad de Juliaca. Esto, debido a la 
precariedad de los mismos para una población superior a los 300 mil habitantes. Mientras 
tanto se comunicó que se ha conseguido por el momento cuatro millones de soles para la 
renovación y mantenimiento de equipos de la Empresa Prestadora de Servicios -Seda 
Juliaca. (RPP/Puno) 
 

Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
INTERIOR 
 
R.M.Nº 0427- 2016-IN.- Aprueban Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza permanente como instancia de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones 
de prevención y sanción de la violencia en la actividad de construcción civil. 
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