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Nº 2124 

Noticias 
 

 Arequipa 

 

Trabajadores administrativos de la UCSM acataron un paro de 24 horas.- El Sindicato de 
Trabajadores Administrativos y  de Servicios de la Universidad Católica de Santa María 
realizó un paro preventivo de 24 horas. Los manifestantes denunciaron que las autoridades 
universitarias han realizado una persecución en contra de ellos. Por ejemplo, han despedido 
a sus dirigentes y hostigado a los miembros de su sindicato. (La República) 

 

 Huánuco 

      

Un herido dejó enfrentamiento entre policías y pobladores de Llatas.- Ayer en el marco 
del paro de 48 horas que realizó la población de Huamalies se registró un enfrentamiento 
entre la población y policías en el sector Piscococha, límite entre Huánuco con Áncash. 
Debido a ello, una persona resultó herida por el impacto de una bomba lacrimógena. Horas 
después se comunicó que el herido fue conducido al hospital de Llatas donde se está 
recuperando. (RPP) 

 

 Lima 

 

Toman instalaciones de colegio para invidentes.- Mas de cincuenta estudiantes y padres 
de familia tomaron las instalaciones del colegio especial para invidentes Luis Braille ubicada 
en el distrito de Comas. Ellos exigen que se garantice la continuidad sin modificación del nivel 
secundario y talleres. Además, demandaron que se amplíe la cobertura de apoyo del Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución, para que sea permitido el registro de 
matrículas de estudiantes de secundaria sin límites de edad. ( La República) 

 

Pobladores rechazan ser incluidos en el nuevo distrito de Huaycán.- Un grupo de 
pobladores de Pariachi, Horacio Zevallos y Gloria Grande bloquearon el acceso a la Carretera 
Central, en el kilómetro 14. La medida de protesta se realizó con la finalidad de mostrar su 
rechazo a ser incluidos en el nuevo distrito de Huaycán. (IP Noticias) 
 

 Loreto 

 
Comunidades de Belén y Sión se reunirán con la PCM el 6 de junio.- Luego del problema 
de contaminación que ha dejado la empresa petrolera Talismán Energy en el lote 101 las 
comunidades de Belén y Sión de la quebrada Plantanayacu llevarán a cabo una primera  
reunión en la ciudad de Iquitos. Al lugar acudirán los apus de esas dos comunidades, así 
como la FECONACO, el Ministerio de Energía y Minas, y la PCM. Cabe precisar que estos 
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pueblos indígenas exigen la compensación por uso de sus territorios a la empresa Talismán 
quienes operaban desde el 2009 hasta el 2012. (Pro y Contra) 

 

 Moquegua 

 

Comunidad campesina  ratificó su rechazo al proyecto minero Rosa Roja.- Ante las 
intenciones del Proyecto Minero "Rosa Roja" pretendida por la empresa minera "Antares Perú 
S.A.C.”, en usar tierras superficiales dentro la jurisdicción del territorio de Muylaque. Las 
autoridades, dirigentes y población de la comunidad campesina el día 14 de mayo de 2016 
ratificaron en el Acta 28-11-2015 su rechazo al proyecto minero y a las actividades que  se 
pretenden hacer dentro del territorio comunal. Cabe recalcar que el día 28 de noviembre de 
2015 en una asamblea comunal los habitantes ya habían determinado rechazar la 
exploración minera.( Conflictos mineros.net) 
 

 Piura 

 

Exigen obras de agua y alcantarillado.-  Ayer los habitantes del sector noreste Castilla 
marcharon hacia la municipalidad distrital. Esto con el fin de exigir al alcalde la recepción de 
la obra de agua y alcantarillado para 14 asentamientos de este sector. Al respecto uno de los 
dirigentes de la zona señaló también que otro de los problemas que atraviesan es la 
formalización de varios asentamientos del distrito, los cuales hasta la fecha no estarían 
siendo considerados por el alcalde. (Radio Cutivalú, El Tiempo) 

 

 Puno 

 
Población de Morogachi protestó en el Palacio de Justicia-Lima.- Ayer los comuneros de 
del Fundo Rústico Morogachi – Juliaca llegaron hasta la sede del Palacio de Justicia en Lima 
para realizar un plantón. Ellos mostraron su rechazo ante la usurpación de terreno que vienen 
afrontando y el poco respaldo por parte de sus autoridades; tanto del Ministerio Público, como  
el  Poder Judicial. Finalmente los comuneros indicaron que han enviado una carta al Defensor 
del Pueblo con información adjunta de su caso para que pueda interceder por ellos ante el 
Poder Judicial. (La Mula.pe) 

 
Exigen construcción de nuevas aulas .- El director de la Institución Educativa Primaria N° 
70 024 del barrio Laykakota de la cuidad de Puno solicita a sus autoridades la ejecución de 
los expedientes técnicos para la renovación de la infraestructura educativas. Pues más del 
70% de aulas requieren ser renovadas, ya que son afectadas por las precipitaciones pluviales 
que se registran a inicios de cada año. (Radio Onda Azul) 
 
Esperan segunda reunión ante contaminación de la cuenca Llallimayo.- Ayer el 
presidente del Frente de Defensa de los Recursos Hídricos del distrito de Llalli, señaló que 
están a la expectativa de una segunda convocatoria por parte de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. En ella se desarrollará la siguiente sesión dentro de la mesa de diálogo que 
están desarrollando con la empresa Aruntani SAC. No obstante, el presidente del Frente 
recordó que desde el 17 de mayo se ha otorgado un plazo de 15 días a la empresa Aruntani 
SAC para responder a su pliego de pedidos. En caso contrario señaló que retomarán sus 
medidas de protesta. (Radio Onda Azul) 
 

Pobladores de Ayrumas Carumas esperan análisis de agua.- Luego de una denuncia 
pública sobre la mortandad de peces y anfibios el pasado 5 de marzo los habitantes de Imata 
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pertenecientes al centro poblado de Ayrumas Carumas y el alcalde del distrito de Ácora 
esperan el resultado del análisis de agua que acopió la Autoridad Local del Agua en la 
cuenca afectada. Dicho análisis servirá para realizar cualquier acción legal y ubicar a los 
responsables. Se presume que podrían provenir de la minería que se viene explotando en la 
zona de cabecera del río Imata. (Radio Onda Azul) 

 

 San Martín 

 
Padres de familia se movilizaron.- Ayer un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Francisco Izquierdo Ríos del distrito de Morales se movilizaron por el retraso de la 
construcción de la nueva infraestructura de ese colegio. Horas después se informó que el 
gerente territorial de Bajo Mayo, perteneciente a la Municipalidad Provincial de San Martín, se 
comprometió a gestionar y agilizar la ejecución de los trabajos en la institución educativa. De 
esta manera se evitaría que el alumnado sea perjudicado. (Voces) 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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