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Nº 2097 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Fiscalía ordena detención para el alcalde de Uripa.- Luego de que la Fiscalía 
Anticorrupción emitiera una orden de detención contra el alcalde y regidores de Uripa, 
provincia de Chincheros. Esta mañana la autoridad del distrito de Uripa fue detenido por 
presuntos actos de corrupción y peculado, junto a otros tres funcionarios municipales en la 
provincia de Chincheros. En tanto, los pobladores que mantenían tomada la municipalidad 
exigieron prisión preventiva inmediata; en caso contrario, radicalizarán la medida de fuerza 
iniciada hace más de una semana (RPP) 
 
Comuneros de Challhuahuacho se pronuncian.- En una conferencia de prensa los 
comuneros de Callhuahuacho dieron a conocer los malos manejos cometidos por anteriores 
dirigentes comunales. Así como el desconocimiento de todos los acuerdos y convenios 
suscritos entre las comunidades con la empresa minera, exigiendo una nueva negociación. 
Los pobladores señalaron que se reunirán con los representantes de la minera MMG Limited 
el próximo 26 de abril, desconociendo a otras representaciones que se sentarán a dialogar 
con el Gobierno Nacional los próximos días tras el levantamiento del paro indefinido. (El 
Pregón) 

 

 Cusco 

 

Estudiantes de la Universidad Austral realizaron un plantón.- Ayer los estudiantes de las 
cuatro escuelas profesionales de la Universidad Austral de Cusco realizaron un plantón en el 
frontis de su local institucional. La medida de protesta se originó debido a que los alumnos 
denunciaron el retraso en el inicio del semestre académico, falta de ascensores en su 
infraestructura, falta de tópicos, biblioteca y otros. En tanto, una de las estudiantes solicitó la 
intervención de las autoridades competentes para verificar la infraestructura de las 
instalaciones de la universidad, pues denuncian que carece de condiciones para funcionar 
como tal. (Radio Universal) 
 
Taxistas realizaron un plantón.- Esta mañana un grupo de taxistas protestaron en los 
exteriores de la sede de la Municipalidad Provincial de Cusco. Los transportistas demandan el 
cumplimiento del plazo que vence el 12 de agosto del año 2017 para  renovar vehículos con 
más de 15 años de antigüedad ante la decisión de la comuna de reducir en un año esta 
medida. (RPP, Radio Universal) 
 

 Lambayeque 

 

Transportistas anuncian protestas.- Los mototaxistas formales anunciaron protestas 
exigiendo la salida del  gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad de 
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Chiclayo. Esto, debido a la alta informalidad de transportistas que los perjudica y los 
presuntos cobros excesivos en trámites vehiculares. (RPP) 
 

 La Libertad 

 

Médicos acatan paro nacional de 48 horas.-  Los médicos afiliados a la Federación base 
La Libertad acatan desde hoy un paro de 48 horas. Uno de los puntos de sus reclamos es la 
declaratoria de emergencia del sistema sanitario de La Libertad. Mientras que a nivel nacional 
la demanda es el incremento del presupuesto para el sector salud y el aumento de 300 soles 
pendiente desde diciembre del 2015. Cabe precisar que ante la medida de protesta acatada 
por el sector salud, unas mil doscientas consultas externas dejarán de atenderse en los 
hospitales Belén y Regional de la ciudad de Trujillo. (RPP) 

 

 Lima 

 

Pobladores protestan por falta de agua.- Habitantes del asentamiento humano Virgen del 
Carmen del distrito de Huaura salieron a protestar por las principales calles de la ciudad. El 
motivo de la medida fue porque desde hace un mes los pobladores carecen del servicio de 
agua potable debido a que las autoridades aún no reparan el motor del pozo de agua. Al 
respecto también se informó que la policía intervino en el lugar. Finalmente mediante un 
comunicado de prensa la municipalidad de Huaura rechazó la violencia suscitada indicando 
que se fijará una reunión de coordinación con los dirigentes del A.A. HH. El Carmen el día 26 
de abril a horas 04.00 pm en la Sala de Regidores de la Municipalidad, con el fin de atender 
sus demandas.(Municipalidad de Huaura, RPP, IP Noticias) 
 

 Loreto 

 

Nativos suspenden protesta y Petro Perú reinicia actividades.- Los nativos de la cuenca 
del río Morona que mantenían tomada la base de Cashacaño de Petro Perú suspendieron su 
protesta luego de que sostuvieran un diálogo ayer por la tarde. De esta manera la empresa 
Petro Perú reinició sus labores con los más de 500 trabajadores que laboran en la zona. 
Posteriormente la empresa informó que se ha establecido una reunión para el día 27 de abril 
con los dirigentes a fin de hacer seguimiento a los compromisos asumidos por las partes. 
(Prensa Petro Perú, El Comercio) 

 

 Puno 

 

Se desarrollará la primera reunión de la mesa de diálogo en Antauta.- La cita está 
programada para las diez de la mañana, en la parroquia del mismo distrito. Se comunicó que 
la mesa estará presidida por representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros, del 
Ministerio de Energía y Minas, de la empresa MINSUR y los dirigentes de la comunidad. En 
tanto, el tema a tratar será el 10% de utilidades para inversión en proyectos, 70% de contrato 
de trabajadores del lugar y resarcimiento por tiempo de explotación. (Radio Onda Azul) 
 
Trabajadores realizaron un plantón.- Un grupo de trabajadores pertenecientes al programa 
aulas -prefabricadas con sede Juliaca, realizaron un plantón en los exteriores de la Gerencia 
de Desarrollo Social del Gobierno regional de Puno. Ellos exigieron el pago de sus haberes 
que se les adeuda desde el año pasado. Finalmente pasadas las horas se comunicó que tras 
una reunión los trabajadores dieron un plazo hasta el día jueves, para que el gerente de 
desarrollo social cumpla con sus pagos. (Radio Onda Azul) 
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Normas Legales 
 

No se registraron.  
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