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Viernes, 17 de mayo de 2016 

 

Nº 2140 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Solicitan inicio de la construcción de la vía Evitamiento.- Esta mañana a través de una 
radio local, conductores y pobladores expresaron su malestar ante la demora de la 
construcción de la vía Evitamiento de Abancay. Cabe indicar que la ejecución de esta vía se 
encuentra a la espera de la decisión final del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para su ejecución. (IP Noticias) 

 

 Cusco 

 

Se pronuncian ante la paralización de la construcción del Hotel Sheraton.- El gerente de 
Desarrollo Urbano de la municipalidad de Cusco, refirió que las obras de construcción del 
hotel Sheraton se encuentran paralizadas a petición de la empresa. Como se recuerda la 
población se opuso a su construcción porque la ciudad perdería su condición de Patrimonio 
de la Humanidad. De otro lado, el gerente de Desarrollo Urbano señaló que se está 
mejorando el sistema legal de protección del Centro Histórico del Cusco para evitar que 
aparezcan otras construcciones hoteleras. (La República) 

 

 Lima 

 

Padres de familia protestaron.- Ayer padres y madres de familia realizaron un plantón en 
los exteriores de la Institución Educativa parroquial Santísima Trinidad. Un integrante de 
APAFA señalo que exigen explicaciones al director del colegio por haber dejado ingresar a un 
sujeto que se hizo pasar como personal de limpieza para acosar a menores de edad. 
Finalmente se informó que la policía intervino al sujeto en cuestión y lo derivó a la fiscalía. (IP 
Noticias)  

 
Comerciantes se oponen a ley .- La Asociación de Bodegueros del Perú se mostraron en 
contra de las normas que buscan reducir el consumo de comida chatarra y cigarrillos. El 
presidente del gremio sostuvo que la Ley de Alimentación Saludable limita la libertad de elegir 
qué producto consumir. Ante esta situación solicitaron dejarlos trabajar. (La República) 

 

 La Libertad 

 

Autoridades se reúnen para tratar conflicto de comuneros de Quiruvilca.- Hoy se 
reunirán las autoridades regionales y las provinciales de Otuzco y Santiago de Chuco en la 
sede del Consejo Regional de La Libertad. El tema central de la reunión será el 
enfrentamiento entre ronderos y la policía ocurrido el 8 de junio, que tuvo como antecedente 
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la oposición de los comuneros a la construcción de una carretera  en el distrito de Quiruvilca. 
(RPP/Trujillo) 

 

 Loreto 

 
Exigen pavimentación de la vía.- Ayer vecinos de la calle Circular, Los Lirios – Iquitos, 
exigieron al alcalde pavimentar la vía antes de que comiencen a transitar los vehículos de 
carga pesada por la fiesta de San Juan. Los habitantes también indicaron que ya se han 
cumplido tres años solicitando esta petición y la municipalidad aún no atiende sus demandas. 
Por este motivo, esperan la pronunciación de las autoridades correspondientes. (Pro y 
Contra) 

 

 Piura 

 

MINAGRI establecería PAMA ante la quema de caña en La Huaca.-  Ayer se informó a en  
un medio escrito que el Ministerio de Agricultura autorizaría a la empresa Agro Aurora SAC el 
uso de un sistema de producción que no incluya quema de caña. En tanto, el caso de la 
empresa Agrícola del Chira, caña Brava  se le permitiría el uso de “quema de caña 
controlada” en su proceso de producción. Pero a través de un Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental. Finalmente el gerente regional de recursos naturales señaló que este 
tema será evaluado el 23 de junio en la próxima reunión de la mesa  multisectorial. (Radio 
Cutivalú) 
 
Pobladores exigen la presencia de sus autoridades.- Los habitantes del caserío de Santa 
Cruz de La Unión decidieron cavar un pozo. Esto, según argumentan ante el desinterés de la 
gestión municipal para atender sus demandas de abastecimiento de agua potable en la 
localidad. Cabe precisar que los pobladores que solicitan el servicio son un aproximado de 
quinientas familias y ya habían gestionado su demanda tiempo atrás, sin obtener respuestas. 
(Radio Cutivalú) 

 

 Puno 

 
Asociación de artesanos exige un nuevo gerente de servicios públicos.- El presidente 
de la Asociación de artesanos mostró su malestar hacía la municipalidad Provincial de San 
Román. Debido que a la fecha no se cuenta con un nuevo gerente de servicios públicos, lo 
cual dificulta el cumplimiento de mesas de trabajo que tienen programado. (Pachamama 
Radio) 
 
Solicitan se cambie gerente de EMSA.- El Frente de Organizaciones Populares de Puno 
requieren el cambio de gerentes de la Empresa de Saneamiento Básico de Puno, 
responsable de suministrar agua potable. Esto debido a que los responsables no cumplieron 
con informar a la población acerca del incremento en el costo de agua establecidos en el Plan 
Maestro Optimizado. (La República) 

 

 Tacna 

 
Transportistas se declaran en huelga indefinida.- El Gremio de Transportistas de carga  
pesada radicalizó sus protestas y se declararon en huelga indefinida con el cierre total de la 
frontera. Como se recuerda los transportistas exigen la anulación de multas de Sunat y 
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reafirmaron que continuarán con sus medidas de protesta hasta que autoridades firmen un 
nuevo compromiso. (La República) 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
AGRICULTURA Y RIEGO 
 
R.J.Nº 154-2016-ANA.- Aprueban la Metodología para Determinar Caudales Ecológicos. 
 
ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
 
Res. Nº 012-2016-OEFA/CD.- Aprueban el cuarto cronograma de transferencia de las funciones 
de seguimiento, vigilancia,supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del 
Subsector Industrial del Ministerio de la Producción al OEFA.  
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