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Nº 2118 

Noticias 
 

 Apurímac  

 

Junta de Usuarios  evalúan acatar paro indefinido.- Un grupo de pobladores agrupados en 
la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Abancay se movilizaron por las principales 
calles de la ciudad. La medida se realizó con la finalidad de exigir la declaratoria emergencia 
de la actividad agrícola en la región; además  solicitan el financiamiento y ejecución de 
sistemas de riego presurizado, modificación del seguro agrario o catastrófico administrado por 
la aseguradora privada MAPFRE. Finalmente, desde la organización dirigencial se anunció la 
decisión de los agricultores de radicalizar sus protestas en caso que el gobierno nacional no 
atienda el reclamo de la población. (Correo, El Pregón) 
 

 Arequipa 

 
Padres de familia realizaron un plantón.- Padres de familia de la institución educativa 
Carlos Manchego Rendón realizaron un plantón en el interior del colegio. Los manifestantes 
denunciaron que sus hijos han contraído enfermedades debido a la falta de limpieza en los 
servicios higienicos del colegio. (IP Noticias) 

 

 Cajamarca 

 
Bambamarca cumple tres días de paro indefinido.- Por tercer día consecutivo 
Bambamarca continua con sus medidas de protesta en el marco de un paro indefinido. La 
población solicita la remediación de los más de mil pasivos ambientales existentes como 
producto de la minería ancestral. En tanto el gobernador regional de Cajamarca sostuvo que 
el Estado aprobó una partida presupuestal para la remediación de los pasivos ambientales, 
pero señaló que la población debe ser paciente para que se haga efectivo este presupuesto. 
(RPP) 
 

 Lambayeque 

 
Convocan a marcha pacífica.- Ayer las asociaciones de Juntas Vecinales de Pacasmayo 
convocaron a una marcha pacífica para hoy a las a las 2:30 pm. en la av. A.A. Cáceres. La 
medida de protesta se realizará con el objetivo de que la autoridad municipal brinde 
soluciones a la falta de agua, seguridad ciudadana, médicos especialistas, obras en 
diferentes sectores; entre otros. (UN diario) 

 

 Lima 

 

Estudiantes de la UNMSM realizarán un plantón.- Ayer, la Federación de Estudiantes de la 
Universidad San Marcos anunció que hoy realizarán un plantón reclamando más seguridad 
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para sus compañeros. Esto, luego de registrarse asaltos y hasta crímenes en los exteriores 
de su casa de estudios. (América TV, Amanece.com, Radio Exitosa) 
 
Colectivos realizaron plantón frente a Ministerio Público.- Esta mañana el colectivo 
Alfombra Roja Perú y otros grupos ciudadanos realizaron un plantón en la sede del Ministerio 
Público ubicado en el jirón Carabaya, en el Cercado de Lima. Los manifestantes mostraron su 
malestar ante la demora en la formalización de la denuncia por esterilizaciones forzadas. (IP 
Noticias) 
 

 Loreto 

 
Vecinos exigen cumplimiento de compromisos.- Los vecinos del AA.HH Triunfo en el 
distrito de Belén - Iquitos mostraron su rechazo ante su autoridad municipal. Esto debido a 
que les ofrecieron arreglar la calle 27 de marzo durante el año pasado y hasta el momento 
todo continúa igual. Además, los habitantes del lugar señalaron que no pueden salir de esa 
zona porque la vía está en mal estado. Ante tal situación, instaron a sus autoridades a cumplir 
con sus compromisos. (Pro y contra) 

 

 Piura 

 
Solicitan reunión con sus autoridades.-  Dirigentes agrarios del bajo Chira solicitaron una 
reunión urgente con el gobernador regional de Piura. Ellos requieren les informen acerca de 
los avances de los trabajos de reparación y mejoramiento del sifón Samán que dejó 
desabastecidos a los sectores agrícolas de los distritos de Ignacio Escudero en Sullana y 
Tamarindo de Paita. No obstante, acotaron que esperan que se gestione a la brevedad el 
inicio de la obra y no se paralice. (RPP) 
 
MINAGRI Y OEFA supervisarán contaminación ambiental.- El Ministerio de agricultura y el 
OEFA llegarán a La Huaca para realizar una supervisión ambiental producto de la quema de 
caña que perjudica a la población. Al respecto un representante de la Defensoría del Pueblo 
en Piura detalló que el Ministerio de Agricultura confirmó que esta supervisión involucra a las 
empresas Caña Brava y Aurora SAC. (Radio Cutivalú) 
 

 Puno 

 

Federación de pescadores se suman a paro de 48 horas.- Alrededor de cien asociados a 
la Federación de Pescadores de la Región Puno, se sumarán al paro de 48 horas a realizarse  
los días 31 de mayo y 1 de junio. El representante de este gremio señaló que la 
contaminación del lago Titicaca perjudica al trabajo de los pescadores y daña la salud de los 
pobladores del Altiplano. Cabe precisar que el Frente de Defensa Regional Puno es quien ha 
convocado a este paro de 48 horas. (Pachamama Radio) 
 

 San Martín 

 

Alumnos pueden perder el año escolar.-  A través de un medio radial se informó que un 
total de 25 alumnos de Nuevo Porvenir pertenecientes territorialmente a Tres Unidos y 
administrativamente a Sauce no estudian aún. Esto debido a la falta de docentes en la 
localidad.  (IP Noticias) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.Nº 098-2016-PCM.- Conforman el Grupo de Trabajo denominado “Mesa Técnica para el 
departamento de Loreto”, dependiente de la PCM.  
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