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Nº 2119 

Noticias 
 

 Ancash  

 

Sindicato de trabajadores del sector salud continúan en huelga.-  Los trabajadores de 
salud expresaron su malestar ante la negativa del gobernador regional de atender sus 
demandas. Así mismo reiteraron que no levantarán su medida de protesta mientras no 
cambien al titular del sector Salud y una serie de funcionarios. (Huaraz al día) 
 
Comerciantes realizaron una movilización.- Un sector de comerciantes ubicados en la 
zona de Challhua realizaron un plantón en los exteriores de la municipalidad. Los 
manifestantes se mostraron en contra de la disposición del alcalde de desalojarlos del 
mercado donde laboran. En tanto uno de los comerciantes preciso que reconoce que los 
terrenos donde laboran es una zona intangible, que está en un proceso de judicialización con 
el ANA, y ellos respectivamente. Sin embargo señalaron que mientras no se produzca un 
pronunciamiento legal, el alcalde no tienen por qué desalojarlos. (Huaraz al día) 
 

 Apurímac 

 
Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Abancay dan tregua hasta el 25 de mayo.- La 
Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Abancay concedieron una tregua al Gobierno 
central hasta el próximo 25 de mayo. Esto, luego de acordarse la predisposición del Ejecutivo 
de declarar en emergencia la agricultura en Apurímac para esa fecha. (El Pregón) 

 

 Arequipa 

 
Trabajadores de la ODPE 1 realizaron un plantón.- Ayer los trabajadores de la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales 1 ubicada en el distrito de Umacollo protestaron 
ante la reducción de sus salarios. Uno de los trabajadores acotó que el pago para las 
elecciones en esta segunda vuelta tendrá un recorte del 50% ante un anunció emitido por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales. (Sin Fronteras) 
 
Transportistas de carga pesada realizaron un plantón.- Ayer estos transportistas 
efectuaron un plantón en el kilómetro 48 de la carretera de ingreso a la ciudad de Arequipa. El 
sindicato de camioneros indicó que la medida de protesta se realiza por los altos costos que 
deben pagar por eje y peso de carga. Además de la inseguridad en carreteras y otras 
dispocisiones que impone SUTRAN y elgobierno central. (Sin fronteras) 

 

 Huánuco 

 

Pobladores de Llicua exigen el pago de deuda.- Ayer un grupo de de ciudadanos del 
centro poblado de Llicua se movilizaron hasta la municipalidad de Amarilis. Ello en rechazo a 
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la actitud del alcalde distrital, quien se niega a pagarles una deuda de más de 10 millones de 
soles a pesar de existir una orden judicial. Finalmente anunciaron que si el alcalde no acata 
este fallo judicial, cerrarán la vía regional. (Correo) 

 

 Junín 

 
Los pobladores de Morococha realizarán una marcha.- Habitantes de Morococha 
convocaron a una marcha a efectuarse el día de hoy. Con la medida pretenden exigir que la 
empresa privada Chinalco que cumpla con sus compromisos social de brindar trabajo a los 
pobladores de esa zona y el convenio marco a fin de que se reactive la economía. 
(TPP/Junín) 
 
Padres de familia realizaron un plantón.- Los padres y madres de familia de la Institución 
Educativa Mariscal Castilla del distrito de El Tambo protestaron en los exteriores de la 
empresa prestadora de Servicios SEDAM Huancayo. Ellos señalaron que la empresa tiene 
una deuda de mas de treinta mil soles al colegio por concepto de arrendamiento, que hasta el 
momento no ha cumplido con pagar. Por este motivo los padres de familia anunciaron que si 
SEDAM Huancayo no cumple con los pagos correspondientes realizarán una nueva 
movilización radicalizando sus medidas de protestas. (RPP/Junín) 

 

 Piura 

 
Reclaman pago de bonos pendientes.- Un grupo de médicos a través de cartas notariales 
dirigidas a la Dirección del Hospital de Sullana exigieron el cumplimiento de pagos de bonos  
de atenciones especializadas entre los años 2014 y 2016. Además brindaron un plazo de 48 
horas para que sea efectivo el pago.Sin embargo se comunicó que hasta el momento el 
hospital no ha respondido a la carta enviada por los médicos. 
 (RPP/Piura) 
 
Piden a la Defensoría del Pueblo intervenir por deuda de Petroperú.- Los regidores de la 
municipalidad Provincial de  Talara pidieron la intervención de la Fiscalía de la Nación y la 
Defensoría de Pueblo en el proceso de prescripción de la deuda de Petroperú. Las 
autoridades mencionaron que han solicitado investigar las áreas de la municipalidad para 
descartar vínculos con el tema de la prescripción de la deuda. ( El Tiempo) 

 

 Puno 

 
Exigen el mantenimiento de la vía.- Pobladores y autoridades del distrito de Capaso de la 
zona sur de la provincia de Huancané exigen a la autoridad local el mantenimiento inmediato 
de la vía principal Cojata – Huancasayani. Se informó que desde el  2015 las autoridades de 
este distrito no toman en cuenta la petición de la población y  que a la fecha no se ejecutan 
Proyectos de envergadura, que fueron compromisos de campaña. (Pachamama radio) 
  
Se muestran en desacuerdo ante el proyecto minero”Santo Domingo”.- El alcalde 
Distrital de Nuñoa-  provincia de Melgar afirmó que se ha realizado asambleas con diferentes 
organizaciones como las comunidades y la ronda campesina durante los meses de enero y 
febrero de este año. En dicha reunión se acordó rechazar el proyecto Santo Domingo, 
especialmente porque este afecta a las comunidades que se encuentran en la parte baja del 
distrito debido a que está ubicado en una cabecera de cuenca. (Noticias Ser) 
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Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.Nº 097-2016 – PCM.-Aprueban el Reglamento Interno de la Comisiòn Multisectorial 
permanente de lucha contra la tala ilegal.  
 
ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES. 
 
R.J.Nº 058-2016-SENACE/J.- Aprueban el documento técnico normativo denominado “Medidas complementarias 
para la elaboración de estudios ambientales a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles- SENACE.  
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