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Sábado 21 al lunes 23 de mayo de 2016 

 

Nº 2121 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Protestan por restricción de agua en Andahuaylas.- El domingo 22 de mayo se informó 
que el servicio de agua potable en la ciudad de Andahuaylas se encuentra. Este hecho causó 
malestar entre la población, quienes protestaron exigiendo a las autoridades la captación de 
nuevas fuentes desde las zonas altoandinas, en donde existen lagunas y lagunillas. (RPP/ 
Apurímac) 

 

 Cajamarca 

      

Bambamarca en octavo día de paro indefinido.- Las organizaciones sociales de 
Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, mantienen su decisión de continuar con el 
paro indefinido. Exigen la remediación de los pasivos ambientales y la descontaminación de 
los ríos Tingomaigasbamba y Arascorgue. Por otra parte, el consejero regional de Hualgayoc 
sostuvo que necesitan la presencia de los ministros de  Estado en el lugar para solucionar 
esta grave situación, de lo contrario continuarán con sus medidas. (RPP/Cajamarca) 

 

 Cusco 

 

Se realizó homenaje a quienes lucharon en contra de las empresas mineras.- El sábado 
21 de mayo se realizó en Espinar una ceremonia en memoria los lamentables incidentes 
registrados el año 1990,que dejó muertos y heridos. El presidente del Frente Único de 
Defensa de los Intereses, sostuvo que es una fecha histórica para su provincia, ya que el 
pueblo lucho contra la empresa minera Tintaya quien contaminó el medio ambiente con 
graves consecuencias. De esta manera el sábado desde las 10:00 de la mañana la población 
se concentró en la plaza principal en donde se realizó el izamiento de los símbolos patrios a 
media asta. (Radio Universal) 
 

 Lambayeque 

 
Protestan por falta de agua.- Esta mañana las autoridades y los pobladores de Reque 
realizaron un plantón en los exteriores de la sede principal de la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Lambayeque. La medida se realizó con la finalidad de exigir el 
abastecimiento de agua potable en su localidad. (RPP/ Lambayeque)  

 

 Lima 

      

       Realizan tercera marcha por la igualdad.- El sábado 21 de mayo se  efectúo 
la III Marcha por la Igualdad. La misma que tuvo la finalidad de exigir a los próximos 
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gobernantes del país que se respeten y cumplan con garantizar los mismos derechos para los 
ciudadanos y ciudadanas del Perú; en particular los derechos de la comunidad LGTB, de sus 
vidas y sus familias. (Sin Fronteras) 
 

Inspectores de SUNAFIL iniciarán huelga indefinida.- El Sindicato Nacional de Inspectores 
de Trabajo de la SUNAFIL denunció que la institución encargada de fiscalizar el cumplimiento 
de derechos laborales en el país se encuentra en una grave situación económica y financiera. 
Por est motivo el secretario general del Sindicato informó que no se está cumpliendo con las 
negociaciones colectivas y el pago de una bonificación que llega a 6 mil soles, 
aproximadamente. Ante tal situación, hoy iniciarán una huelga indefinida. (El Comercio, La 
República ) 

 

 Loreto 

 
Trabajadores de Red de Salud suspenden huelga.- Mediante un comunicado los 
trabajadores de la Red de Salud y la Asociación Comunidad Local De Administración De 
Salud- San Lorenzo manifestaron que la huelga se levantó. Esto, luego de que se llegó a 
buenos acuerdos y que una comisión arribará hoy a la ciudad de Iquitos. Cabe precisar que 
los trabajadores de Salud solicitaban nombrar al director del área de salud del Datem. ( Pro y 
Contra) 

 
Poblaciones enfrentadas tras muerte de proveedor de Qaliwarma.- Como se recuerda, el 
pasado martes en horas de la noche los trabajadores que llevaban los productos de 
Qaliwarma a la zona kandozi fueron intersectados y baleados. Esto en la comunidad nativa 
de Unin dentro del lago Rimachi, distrito de Pastaza-provincia del Datem del Marañón. Ante 
esta situación los pobladores de los alrededores manifestaron que  están cansados de que 
los kandozis maten a cuanto mestizo se atraviese en sus caminos. Por lo cual capturaron a 
dos indígenas Kandozis y los tienen como rehénes. Los mestizos indican que si no entregan 
a los asesinos no los van a soltar y están dispuestos hasta matarlos para hacer justicia. (Pro y 
Contra) 
 

 Piura 

 

Protestas se generaron cerca de la UNP.- El domingo 22 de mayo hubo desórdenes por 
parte de los simpatizantes  de los candidatos  presidenciales en los exteriores de la 
Universidad Nacional de Piura durante el debate presidencial. Asimismo, hasta los exteriores 
del centro comercial Open Plaza. Además llegaron integrantes del colectivo “Memoria y 
Dignidad” quienes  protestaron y rechazaron la candidatura de Keiko Fujimori. (El Tiempo) 
 
Vecinos solicitan mayor seguridad.-  El domingo 22de mayo los vecinos de la zona de 
Tacalá, Cossío del Pomar, Los Médanos y otros sectores,  en donde se sitúan los puentes 
aéreos peatonales de Castilla, exigieron más seguridad en la zona. Uno de los habitantes 
señaló que son frecuentemente víctimas de robo, debido a la poca iluminación en la zona. 
Además informó que este pedido de intervención de autoridades ya lo habían realizado antes, 
pero hasta el momento todo continúa igual. ( El Tiempo) 
 
Bloquearon la carretera Piura - La Legua.- El domingo 22 los moradores del asentamiento 
ex Polvorines bloquearon un tramo de la vía Piura – La Legua. El dirigente general del 
asentamiento señaló que la protesta se realizó porque se sienten burlados por las 
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autoridades, ya que, desde hace años gestionan los pedidos de servicios de agua y luz. Pero 
no han tenido solución alguna para estos problemas. ( La República) 

 

 Puno 

 
Ratifican paro de 48 horas para el 31 de mayo y 1 de junio.- Luego de una reunión 
sostenida el sábado 21 de mayo en la Casa del Maestro junto a un grupo de delegados de las 
organizaciones civiles y Colegios Profesionales de Puno. Se ratificó la fecha pactada para 
llevar a cabo medidas de paralización. El presidente del Frente de Organizaciones Populares 
27 de Junio acotó que la reunión con el ministro de ninguna manera evitará la realización de 
la protesta. ( Radio Onda Azul) 
 
Población se movilizó por Declaratoria de interés nacional.- El domingo 22 de mayo 
cerca de trescientas personas provenientes del centro poblado de Salcedo, Juliaca y Ácora, 
se movilizaron por las principales calles de la ciudad lacustre. Así mismo solicitaron que el 
Prefecto Regional de Puno y el gobernador Regional exijan al Gobierno Central la 
declaratoria de interés nacional la distritalización de Salcedo y San Miguel; además de la 
provincialización de Acora. ( Radio Onda Azul )  

 
Rechazan la construcción de la represa Paltiture.-  El sábado 21 de mayo el secretario 
general de la Municipalidad Provincial de Puno advirtió que el Proyecto de Inversión Pública 
para la construcción de la represa Paltiture, se encuentra en el otorgamiento de la buena pro. 
En tanto, también precisó que el Ministerio de Agricultura y Riego es quien aprobó todos los 
estudios a nivel de pre inversión. Ello, sin tomar en cuenta que Paltiture se encuentra en el 
distrito de Mañazo (territorio puneño) y el Proyecto de Inversión Pública fue realizado a 
nombre de la provincia de Moquegua Mariscal Nieto. (Radio Onda Azul)  

 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO  
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S.Nº 034-2016-PCM.- Declaran el Estado de Emergencia en once distritos de las provincias de 
Tambopata, Manu y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios , por contaminación por 
mercurio en el marco de la ley 29664 sobre Gestión de Riesgo de Desastres.  
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