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Miércoles, 20 de Abril de 2016 
 

Nº 2098 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Estudiantes de la acatan paro indefinido.- Estudiantes de la Universidad Nacional “José 
María Arguedas” de Andahuaylas acatan un paro indefinido, exigiendo el cambio de las 
autoridades universitarias de la comisión organizadora. Los alumnos denunciaron a dichas 
autoridades por presuntos actos de corrupción y malos manejos administrativos. En tanto, la 
Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios abrió una 
investigación. Finalmente los alumnos aseguraron que radicalizarán la medida de fuerza con 
marchas y movilizaciones mientras no salga la comisión organizadora de la universidad. 
(RPP) 
 

 Ayacucho 

 

Docentes exigen cumplimiento remunerativo.- Un grupo de docentes de los institutos 
superiores de la provincia de Huanta realizaron un plantón. Los maestros exigen al Gobierno 
Regional se cumpla con el aumento de sus remuneraciones de acuerdo a la disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30372 aprobado por el Ministerio de Educación. Ante esta 
medida de presión, se informó que se instaló una mesa técnica entre dirigentes del Sindicato 
de Docentes en Educación Superior del Perú y representantes del Gobierno Regional, para 
ver los mecanismos de cumplimiento de esta norma. (Jornada) 
 

 Cusco 

 

Productores cocaleros  se suman a marcha nacional.- Los representantes de las tres 
cuencas cocaleras: La Convención, Kosñipata y Yanatile participarán en una marcha nacional 
el día de mañana. Esta se realizará con la finalidad de exigir de que en el evento de las 
Naciones Unidas se saque de la lista de estupefacientes a la hoja de coca. Esto debido al 
estar considerada dentro de esta lista los productores tienen problemas para su 
comercialización. Así mismo, solicitarán la derogación de la ley que penaliza la producción de 
la hoja de coca. (Radio Universal) 

 

Hermandad del Señor de Ccoylloritti anuncian plazo.- El presidente de la hermandad del 
"Señor de Ccoylloritti" en el distrito de Ocongate, sostuvo que se ha dado plazo hasta el mes 
de mayo a las autoridades y funcionarios de la región a fin de que cumplan con sus 
compromisos. Por otro lado señaló que hasta el momento no tienen respuesta por parte de 
las autoridades, en lo que respecta a concesiones mineras en la zona. Solicitan que lo hagan 
a la brevedad posible, pues ante un panorama de incumplimiento de compromisos no 
descartan reanudar sus protestas. (Radio Universal) 
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 Huancavelica 

 

Se movilizaron habitantes de Churcampa.- Ayer, los pobladores de la provincia de 
Churcampa realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad. El motivo de la 
manifestación es exigir al Gobierno Central la presencia del ministro de Energía y Minas y de 
la Presidencia del Consejo de Ministros para que mejoren la calidad del servicio de energía 
eléctrica en la provincia. Además de solicitar obras de trascendencia, como la construcción de 
puentes y el asfaltado de carreteras. Finalmente horas después se informó que tras la 
protesta se llegó a  instalar una mesa de diálogo, que busca llegar a acuerdos y 
compromisos. (RPP1, RPP2) 

 

 Lambayeque 

 

Realizaron marcha por desabastecimiento de agua.-  Ayer, los residentes del distrito de 
Santa Rosa en Chiclayo realizaron una marcha de protesta por la falta de agua potable en la 
zona. Así mismo señalaron que si no se soluciona esta situación acudirán a la Defensoría del 
Pueblo y al Ministerio Público. (IP Noticias)       
 

 Lima 

 

Vecinos bloquearon la vía.-  Un grupo de vecinos del distrito de Puente Piedra bloquearon 
un tramo de la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 37. Los manifestantes indicaron 
que en lo que va del año se han producido cuatro muertes por atropello debido a que los 
autos transitan a alta velocidad. Por ello, exigieron a la Municipalidad de Lima la instalación 
de semáforos y señales de tránsito en la zona. (IP Noticias, Diario Uno) 
 
Pobladores se oponen a proyecto en calle Los Libertadores.- Los habitantes de la 
primera cuadra de la calle Los Libertadores, en el distrito de San Isidro manifestaron su 
rechazo al proyecto que plantea el municipio. Los pobladores colocaron carteles en sus 
viviendas en rechazo al proyecto que plantea convertir las siete cuadras de esta vía en un 
espacio con áreas verdes más amplias. Al respecto ellos indicaron que la medida sólo 
buscaría reducir el espacio de sus estacionamientos, por esto solicitaron que haya una 
consulta vecinal antes de ejecutarse el proyecto. (Radio Exitosa) 
 

 Loreto 

 

Exigen la presencia del gobernador regional.- Cerca de 400 padres de familia 
pertenecientes a la institución educativa Reverendo Padre Valentín de Uriarte de Contamana 
realizaron un plantón en los exteriores de la Sub Región de Ucayali. La medida de protesta se 
originó con la finalidad de exigir la presencia del Gobernador Regional de Loreto , a quién 
solicitaron una nueva construcción de este colegio en beneficio del alumnado de inicial, 
primaria y secundaria. (Pro y Contra) 

 

 Pasco 

 

Estudiantes de UNDAC realizarán una marcha.- Estudiantes de la Universidad Daniel 
Alcides Carrión de Pasco anunciaron que realizarán una marcha de sacrificio a Lima, esto 
con el fin de llevar sus reclamos a la Sunedu. Cabe precisar que dentro de sus demandas se 
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encuentra la falta de salones, que perjudica el desarrollo de sus clases entre otros. ( IP 
Noticias) 

 

 Puno 

 

Exigen cambio de comisión organizadora en UNAJ.- Directivos de urbanizaciones de las 
Cuatro Zonas, junto a la expresidenta de la Central de Barrios realizaron un plantón en los 
exteriores de la Universidad Nacional de Juliaca. Ellos demandan el cambio de toda la 
Comisión Organizadora de la referida casa de estudios. Así mismo argumentaron que a la 
fecha SUNEDU no ha investigado las presuntas irregularidades en el último concurso de 
nombramiento de docentes. (Los Andes) 

 
Vecinos protestan por instalación de antena.- Los vecinos que se ubican en el límite de las 
urbanizaciones Santa Bárbara y Bellavista protestaron en rechazo a la instalación de una 
antena de telefonía móvil. Los manifestantes quiénes a tempranas horas bloquearon la vía 
señalaron que los trabajos de instalación se hacen hace tres años pese a la negativa de los 
pobladores, quiénes exigen que se lleve el equipo hacia otras zonas. (Los Andes) 

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.Nº082-2016-PCM.-Conforman grupo de trabajo, denominado"Mesa de trabajo encargado de 
realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza,Tigre,Corrientes 
y Marañon del departamento de Loreto" 
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