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Viernes, 20 de mayo del 2016 

 

Nº 2120 

Noticias 
 

 Ancash 

 

Autoridad es agredida por pobladores.- Ayer los padres de familia de la Institución 
Educativa Virgen del Pilar en Ticapampa, provincia de Recuay, agredieron al alcalde por 
incumplimiento de compromisos. La población señaló que su autoridad en reiteradas 
oportunidades se comprometió a culminar las obras del colegio, lo cual no ocurrió. Así se ha 
perjudicado a sus hijos quienes continúan estudiando en casas de adobes que ellos alquilan. 
(Huaraz al día) 
 

 Apurímac 

 
Solicitan zonificación minera.- Ayer pobladores de las provincias de Grau y Cotabambas 
marcharon hasta las instalaciones del gobierno regional y el Poder Judicial. Ellos solicitan a 
las autoridades judiciales una zonificación minera que impida el avance de la empresa China 
MMG Limited. Indican que se está depredando las áreas donde se encuentran los cuerpos de 
agua, las cuales son utilizadas por los campesinos para el sustento de sus animales y del 
consumo humano de sus familias. (Expresión) 

 

 Ayacucho 

 
Piden la elaboración del proyecto Tincocc.- Habitantes de los distritos de Santiago de 
Pischa, Socos, Vinchos y Ticllas realizaron un plantón frente al Gobierno Regional de 
Ayacucho. Esto, con la finalidad de exigir a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos 
que garanticen la elaboración el expediente técnico del proyecto del Sistema de riego 
Tincocc. Por su parte, el director del Proyecto Regional de Irrigación y Desarrollo rural 
Integrado informó que el próximo 1 de junio se desarrollará la mesa técnica de trabajo para 
atender esta demanda. (Jornada) 

 

 Cusco 

 

Pobladores de Espinar acatarán un paro de 24 horas.- Hoy se llevará a cabo un paro 
provincial en Espinar que agrupará a dirigentes y población de diversos distritos. Al respecto, 
el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia mencionada señaló 
que tras los hechos ocurridos en el año 2012 con la Minera  Antapaccay, el gobierno nacional  
y regional hasta el momento han incumplido con sus compromisos. Así mismo señaló que la 
empresa minera persiste en la contaminación de las diferentes cuencas, lo cual motiva su 
medida de fuerza. Finalmente acotó que la lucha será pacífica en espera de ser escuchados 
por el gobierno nacional .( Radio Universal) 
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Ministerio de Energía y Minas organiza talleres participativos.- En cumplimiento a las 
normas en vigencia y a pedido de la Empresa "Luz Del Sur S.A.A." la Dirección de Gestión 
Ambiental Energética del Ministerio de Energía y Minas, desarrollará entre el 23 y el 25 del 
presente tres talleres participativos. Estos se desarrollarán en el marco del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Santa Teresa II". Cabe precisar que 
este proyecto se realizará en los distritos de Maranura y Santa Teresa, pertenecientes a la 
provincia de La Convención. (Radio Universal). 
 
Paro de 72 horas en Yanatile deja 40 heridos.- Ayer el presidente del Frente de Defensa de 
los Intereses del distrito de Yanatile- Calca informó que el paro preventivo de 72 horas que se 
desarrolló en dicha localidad, dejó más de 40 heridos. De este modo también informó que hay 
una cierta cantidad de detenidos en la comisaría policial de Yanatile producto del 
enfrentamiento con la policía. En tanto, no se descartó iniciar un paro indefinido, debido a la 
cuestionable gestión del alcalde. (Radio Universal) 
 

 La Libertad 

 
Trabajadores de Casa Grande bloquean la Panamericana.- Los manifestantes de la 
empresa agroindustrial Casa Grande, quienes hoy cumplen 60 días de huelga indefinida, 
bloquearon la Panamericana Sur a la altura del hospital de Essalud- Chocope. La medida de 
protesta formó parte de las acciones programadas con motivo del paro cívico provincial, el 
mismo que fue acatado ayer de manera parcial. Así mismo entre arengas protestaban en 
contra de la empresa y sus funcionarios.(La Industria.pe, UN Diario) 
 
Comerciantes protestaron en los exteriores de la municipalidad.- Un grupo de 
vendedores ambulantes realizaron un plantón en la municipalidad Provincial de Trujillo. Los 
comerciantes mostraron su malestar ante el desalojo que sufrieron de las cuadras 19, 20 y 21 
de la avenida España. No obstante acotaron que si el alcalde no quiere recibirlos, en los 
próximos días presentarán una demanda por la vía legal en su contra por abuso de autoridad. 
(La Industria.pe) 
 

 Loreto 

 
Comunidades de las cuatro cuencas protestarán.- Hoy las comunidades de las cuatro  
cuencas: Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón realizarán una protesta en el frontis del 
gobierno regional de Loreto. La medida se hará efectiva con la finalidad de exigir una 
explicación por parte del gobernador regional acerca de los gastos que se hicieron por el 
tema de salud, ya que aún persiste en sus comunidades enfermedades como el dengue y la 
malaria. (Pro y Contra) 
 
Sindicato de trabajadores realizará un plantón.- Hoy el Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad provincial de Maynas realizarán un plantón en el frontis del municipio. Según 
informaron la alcaldesa está incumpliendo con el pacto colectivo del incremento de 150 soles 
lo cual perjudica su economía. (Pro y Contra) 

 

 Piura 

 
Pobladores de la Huaca bloquearon la vía.- Ayer los habitantes de la Huaca, quienes 
estaban denunciando la contaminación ambiental del lugar, bloquearon la vía Sullana- Paita.  
Uno de los dirigentes expresó que debido a estas malas prácticas agrícolas, es la salud de la 
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población la que se perjudica. Por otro lado lamentó que, pese a un acuerdo con la empresa 
Caña Brava, esta continúe con la quema de caña. (Radio Cativalú, El Tiempo) 
  
Personal de la Beneficencia Pública realizaron un plantón.-  Un grupo de trabajadores de 
la Beneficencia denunciaron despidos arbitrarios. Una de las dirigentes de las ex trabajadoras 
señaló que el presidente del directorio de la Beneficencia Pública indicó que fueron 
despedidos por austeridad económica en la institución. Sin embargo su molestia reside en 
que desde hace una semana esta institución inició una convocatoria CAS.  (Radio Cativalú, El 
Tiempo) 
 
Colectivos realizarán un plantón contra el fujimorismo.- Colectivos culturales, miembros 
de la sociedad civil, Colectivo Memoria y Dignidad y el Colectivo No a Keiko acordaron 
realizar dos medidas de protesta antes y durante el debate presidencial en el auditorio de la 
Universidad Nacional de Piura. De este modo, el sábado 21 de mayo efectuarán 
una manifestación pacífica artístico-cultural, con el objetivo de defender la democracia ante 
cualquier resultado en las próximas elecciones nacionales. Por otro lado, el 22 de mayo 
realizarán un plantón pacífico en los exteriores de la Universidad Nacional de Piura con la 
misma finalidad. (Radio Cutivalú) 
 
Solicitan reubicación de Terminal terrestre.- Los vecinos contiguos a la avenida Loreto 
cuadra 13 y 14 de la ciudad de Piura protestaron en el frontis de la empresa de Transportes 
Civa. Los manifestantes indicaron que desde que se instaló esta empresa la zona se ha 
convertido  en un sector industrial. Esto a pesa de que la licencia de funcionamiento sólo le 
permite la venta de pasajes terrestres, giros y encomiendas.(RPP/Piura) 

 

 Puno 

 
Población se movilizará para exigir la creación de distritos.- El alcalde del centro poblado 
de Salcedo, señaló que se realizó una reunión entre los dirigentes pro distritalización de San 
Miguel en Juliaca, población de Salcedo y el alcalde del distrito de Acora, para organizar una 
movilización pacífica. La medida tendrá como objetivo exigir al gobierno central la emisión del 
Decreto Supremo que declare de interés nacional la creación de los nuevos distritos y la 
provincia. (Radio Onda Azul) 
 

Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M.Nº  101-2016-PCM.- Conforman el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Diálogo para 
las comunidades nativas de Belén y Sión de Plantanoyacu, distrito de Trompeteros, provincia y 
departamento de Loreto” 
 
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
  
R.M.Nº 103-2016-MINDIS.- Designan representantes titular y alterno ante el Grupo de Trabajo 
“Mesa de Trabajo encargado de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las 
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”. 
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