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Martes, 26 de Abril de 2016 

 

Nº 2102 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Federación de Transportistas acatan paro de 24 horas.- Hoy, la Federación de 
Transportistas de Apurímac convocó a un paro preventivo de 24 horas. La medida se produce 
con la finalidad de exigir la contratación del cuarenta por ciento de la población de Apurímac 
en el Proyecto Las Bambas. Pues argumentan que  más del ochenta por ciento de personal  
de transporte que trabaja en dicha minera no pertenecen a la región. ( El Pregón) 
 

 Arequipa 

 

Estudiantes tomaron instalaciones de la UANC.-  Un grupo de alumnos de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez- Filial Arequipa tomaron las instalaciones de su local 
universitario. Esto, debido a que solicitan el retiro de docentes y la coordinadora académica 
de Enfermería por presuntas irregularidades en su labor, como haber favorecido a docentes 
que no estarían habilitados para su contratación. Por su parte el rector de la universidad 
señaló que hoy habrá una sesión de Consejo Universitario en la sede central Puno para tratar 
este tema. (La República) 

 

 Ica 

  

Transportistas acataron paro.- Los conductores de mototaxis y vehículos menores 
ingresaron a la Plaza de Armas de Ica en el marco del paro que acatan. Los transportistas 
señalaron que la medida de protesta se realiza ante la incapacidad de las autoridades de 
mejorar el estado de las vías en la zona frente a una gran afluencia de vehículos ( IP Noticias) 
 

 Lambayeque 

 

Docentes solicitan el pago de sus salarios.- Docentes que laboran en las instituciones 
educativas del distrito de Tumán señalaron que representantes del Ministerio de Educación 
asumieron el compromiso de cumplir con el pago de las remuneraciones desde el mes de 
marzo del presente año. Sin embargo esto no ocurrió, lo que motivó que un total de 64 
docentes señalen que, si no se les abona sus salarios de marzo y abril, empezarán a 
paralizar sus labores. (RPP/Lambayeque) 

 

 La Libertad 

 

Autoridades y pobladores evalúan realizar medidas de protesta.- Las autoridades 
municipales y pobladores de los pueblos de Mariscal Castilla, Villa San Isidro, San Ramón, 
Jorge Chávez- Provincia de Pacasmayo evalúan realizar medidas de protesta. La población 
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no descartó realizar mediddas de protesta si continúa postergándose la ejecución de los 
trabajos de servicios de agua potable y desagüe. En tanto, el alcalde de Castilla junto a otras 
autoridades viajarán hoy a Lima para verificar en qué situación se encuentra el expediente 
técnico. (Diario UN) 
 
Transportistas de la empresa Icaro realizaron plantón.- Esta mañana los trabajadores de 
la Empresa de Transportes Icaro, que cubre la ruta Trujillo - El Porvenir - La Esperanza 
realizaron un plantón. Ellos exigen más patrullaje en los diversos distritos de Trujillo, debido a 
los constantes que han sufrido sus unidades vehiculares. (RPP/Trujillo) 

 

 Puno 

 

Evalúan realizar un paro regional contra Pro Inversión.- El secretario de defensa del 
Frente de Organizaciones Populares señaló que acordarán acatar un paro regional contra los 
funcionarios de Pro Inversión. Esto debido a la demora de la referida entidad en aprobar los 
estudios de factibilidad para la construcción de las diez plantas de tratamiento de aguas 
residuales. (Pachamama Radio, Radio Onda Azul) 

 

Frente de Defensa se movilizará.- La nueva junta directiva del Frente de Defensa Territorial 
y de Recursos Naturales del distrito de Acora se congregaran para definir una movilización en 
defensa de Pasto Grande. La reunión se llevará a cabo el día 1 de mayo en la plaza de 
Armas de esa zona. Así mismo el asesor legal de la Sociedad Civil de Acora indicó que en 
dicha reunión se exigirá a los dirigentes entregar la documentación referente a las acciones 
respecto al proceso de delimitación territorial con la Región Moquegua. (Pachamama Radio) 
 
Trabajadores del sector salud en su noveno día de huelga.- El secretario General de la 
Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud manifestó que hoy vienen cumpliendo 
el noveno día de la huelga regional indefinida. Así mismo informó que continuarán en ella 
hasta que las autoridades respeten el cumplimiento del acta suscrito, el pasado 07 de marzo 
en presencia del Gobernador Regional y Gerente de Desarrollo Social.(Radio Onda Azul) 
 
Pobladores se movilizaron contra minera Aruntani.- Ayer, un grupo de pobladores del 
distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, se movilizaron y realizaron un plantón en los 
exteriores del Gobierno regional. Los manifestantes expresaron su rechazo a la empresa 
minera Aruntani,a quien acusan de contaminar las cuencas del Ramis y el rio Larimayo, 
perjudicando sus cultivos. Finalmente se informó que los pobladores llegaron también a las 
instalaciones de  del organismo de evaluación y fiscalización ambiental y a la Fiscalía en 
materia Ambiental en busca de ser escuchados. (RPP) 
 
Población no descarta cerrar la desembocadura del río Torococha.-  El presidente del 
Frente de Defensa de la cuenca del río Coata indicó que no descartan cerrar nuevamente la 
desembocadura del río Torococha. La medida de protesta se realizaría el primer día de 
agosto en demanda al incumplimiento de acciones de limpieza y descontaminación por parte 
de sus autoridades. El presidente del Frente de Defensa también cuestionó que la Fiscalía en 
Materia Ambiental no intervenga en el caso, pues no se realizaron las jornadas de limpieza 
que ya se tenían programadas.  ( Pachamama Radio, RPP/Puno) 
 
Denuncian muerte de ganados por minería informal.- Los pobladores del distrito de San 
Antón, provincia de Azángaro, denunciaron la muerte de su ganado producto de la 
contaminación de la cuenca del Ramis. Los pobladores sostuvieron que en los últimos seis 
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meses murieron tres animales en esa jurisdicción debido a que habrían bebido agua 
contaminada. Por este motivo solicitaron a las autoridades investigar y controlar la actividad 
minera informal en la zona. (La República) 
 

Normas Legales 
 

   PODER EJECUTIVO 
   ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

R.M.Nº 136-2016-EF/50.- Aprueban índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de marzo de 2016 
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