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Noticias 
 

 Áncash 

 

Evalúan realizar un paro de 48 horas.- Ayer los integrantes del Comité Cívico de lucha 
contra la Corrupción y Rescate de la Dignidad de Áncash se movilizaron en el marco del paro 
de 24 horas que acataron en contra del gobernador regional. El presidente de dicho comité 
cuestionó la capacidad de la autoridad regional para afrontar la crisis económica que 
atraviesa la región. Asimismo la de generar puestos de trabajo en los 16 meses que lleva su 
gestión. Por otra parte, el comité advirtió que convocará a un paro de 48 horas si el 
gobernador no pone en marcha un plan de reactivación de la economía en la región. (Ancash 
Noticias, El Comercio) 

 

 Cusco 

 

Derrame de concentrado de cobre afectó área de Espinar.- El vuelco de un camión 
cisterna perteneciente a Logistas S.A.C que trasladaba concentrado de mineral cobre en la 
carretera Coporaque – Espinar contaminó un área de doscientos metros cuadrados. Así lo dio 
a conocer la Oficina Desconcentrada de Cusco,  del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, luego de realizar una serie de verificaciones. Al respecto también se informó que 
Logistas S.A.C trabaja en el proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay Perú y que 
los responsables de la empresa ya iniciaron la implementación del plan de contingencia en la 
zona. (La República, RPP) 
 
FENTASE exigirá un diálogo con los nuevos congresistas.- Ayer, representantes de la 
Federación de Trabajadores Administrativos del sector Educación señalaron que tras el 
anuncio de los nuevos congresistas de Cusco, insistirán en un conversatorio para analizar su 
problemática. Esta incluye el pago de la deuda social, el pago de beneficios, aumento de 
remuneraciones así como la derogatoria de la ley de Servicio Civil que afectaría su 
estabilidad laboral.(Radio Universal) 
 

 Lima 

 

Vecinos del Rímac bloquean la vía.- Esta mañana vecinos del Rímac bloquearon el ingreso 
al puente Santa Rosa. La medida de protesta se originó con el fin de exigir mayor control 
policial debido a los últimos accidentes de tránsito ocurridos en la zona. Además los vecinos 
indicaron que después del envío de varias cartas y solicitudes, hasta el momento el municipio 
de Lima y la Municipalidad del Rímac no ha dado respuesta a sus peticiones. (La República) 

 

 Loreto 
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Pobladores de Contamana demandan atención.- Un grupo de ciudadanos de Contamana 
se movilizaron y realizaron un plantón en los exteriores de la sede principal de la 
Municipalidad Provincial de Ucayali. Ellos demandan la contratación de médicos especialistas 
y la intervención del alcalde. Por su parte esta autoridad explicó que en este asunto tiene 
competencia el Gobierno Regional por lo que se comprometió a gestionar el pedido en Iquitos 
a donde asistirá la próxima semana.(Pro y Contra) 
 

 Pasco 

 
Ciudadanos se movilizaron.- Ayer, los habitantes del distrito de Huarica en Pasco se 
movilizaron en contra del gobernador regional.  Ellos exigieron que la autoridad cumpla con 
sus promesas, entre las cuales se encuentra culminar la construcción de la institución 
educativa “35003 Mariano Melgar”. Finalmente los ciudadanos advirtieron que esta 
manifestación ha sido pacifica, y que de prorrogar más el plazo de las promesas inconclusas, 
tomarán otras medidas como el de realizar el próximo lunes un paro de 48 horas. (Radio 
Exitosa) 

 

 Puno 

 

Trabajadores administrativos continúan con  huelga indefinida.- El secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos del sector salud, indicó que continuarán con la 
huelga regional indefinida. Los trabajadores señalaron que tomaron dicha decisión debido al 
incumplimiento de compromisos por parte del gobernador regional y del director de la 
Dirección Regional de Salud. Cabe precisar que dentro de los compromisos se encuentra la 
de convocar a concurso de reasignación más de 300 plazas para los trabajadores del sector 
salud. Así como, la designación por concurso de directores de las redes de salud. (Radio 
Onda Azul) 

 

Denuncian incumplimiento de instalación de mesa técnica.- El presidente del comité de 
defensa contra la futura expropiación por el Aeropuerto de Juliaca cuestionó el 
incumplimiento de una mesa técnica por parte de la municipalidad. La misma que tenía como 
finalidad ubicar el terminal aéreo dentro del plan de desarrollo urbano. Sin embargo al no 
realizarse dicha mesa técnica, las 23 urbanizaciones que se verán afectadas por la 
ampliación del aeropuerto decidieron reunirse para convocar una marcha hacía la 
municipalidad provincial. (Pachamama Radio, Radio Onda Azul) 

 

Pescadores artesanales instalan primera mesa de diálogo.- Más de 42 presidentes de las 
asociaciones de pescadores artesanales de la región de Puno participaron de la primera 
mesa de diálogo entre funcionarios y representantes de la Dirección Regional de la 

Producción. Dentro de los acuerdos que plantearon se encuentra: la conformación de comités 
de vigilancia en cada asociación de pescadores y acelerar la liquidación del proyecto de 
inversión publica ejecutado en el año 2007. Por su parte los pescadores anunciaron que 
persistirán en solicitar el cambio inmediato del actual Director Regional de la Producción de 
Puno y darán un plazo de tres meses a las autoridades para que cumpla estos compromisos. 
En caso contrario, reiniciarán sus medidas de protesta. (Radio Onda Azul) 
 
Pobladores de Yocará rechazan construcción de relleno sanitario.- Los pobladores de la 
comunidad Yocará ratificaron que no permitirán la construcción del relleno sanitario en esta 
zona. Ellos argumentan que los terrenos fueron inspeccionados por el fiscal especializado en 
materia ambiental de Puno y son netamente zonas de cultivo de granos orgánicos. Además 
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uno de los comuneros manifestó que la referida construcción perjudicaría a más de cinco mil 
pobladores de la misma comunidad y de zonas aledañas como Quinsachata – Cabanilla y 
Cabana. ( Pachamama Radio) 

 

 San Martín 

 

Pobladores de Soritor solicitan cumplimiento de compromisos.- Ayer llegó una comitiva 
de pobladores del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, a la ciudad de Tarapoto, para 
reunirse con el jefe zonal de PROVIAS. El motivo del viaje fue exigir el cumplimiento de 
promesas con la empresa en lo que respecta a los trabajos de mantenimiento de sus 
carreteras que hace un año se encuentran paralizados. Finalmente se informó que al término 
de la reunión, se firmó un acta donde indica que el 2 de mayo se reiniciarán las obras. Así lo 
dio a conocer el jefe zonal. Mientras tanto uno de los representantes de las empresas de 
transportes de Soritor señaló que si los trabajos no se inician en la fecha indicada, bloquearán 
la carretera Fernando Belaúnde Terry. (Diario Voces) 
 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
AGRICULTURA Y RIEGO 
 
R.J.Nº097-2016-ANA.- Aprueban Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- 
PLANETA 2016 de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiente al año 2016. 
 
PODER EJECUTIVO 
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
Res. Nº 006-2016-VIVIENDA-SG.- Modifican Directiva General “Normas y Procedimientos para 
el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los Programas del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”  
 
ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
 
Res. Nº 079-2016-SERNANP.- Aprueban el Plan de Acción para la promoción de 
investigaciones en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) 
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