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Nº 2103 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Estudiantes de la UNAJMA se movilizaron.- Un grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional José María Arguedas de la Provincia de Andahuaylas se movilizaron por las 
principales calles de la ciudad. La medida se realizó con el objetivo de exigir el cambio de la 
Comisión Reorganizadora de la universidad. Además de solicitar la intervención de Sunedu 
quien hasta el momento no se ha pronunciado. (Expresión) 
 
Inicio paro agrario indefinido.- Se dio inicio al paro indefinido convocado por la Federación 
Regional de Productores Agrarios de la Región Apurímac. Los agricultores mostraron su 
rechazo ante la falta de atención de las autoridades al sector agrario  desde el año 2015. Al 
mismo tiempo, dieron a conocer que dentro de su plataforma de protestas se encuentran 
principalmente: la declaratoria de emergencia del agro, conclusión del local del hospital de 
Andahuaylas, intervención a la Universidad Nacional José María Arguedas a través de una 
auditoría, entre otras demandas. Cabe precisar que la Provincia de Grau Chuquibambilla, 
Cotabambas se unirán también a la medida de lucha. (Expresión, La Prensa, El Pregón) 
 

 Cusco 

  

Administrativos del sector educación acatan paro de 48 horas.- Los trabajadores 
administrativos del sector Educación agrupados en FENTASE, acatan un paro preventivo de 
48 horas. Los trabajadores sostuvieron que la principal demanda es exigir al Ministerio de 
Economía y Finanzas la publicación del dispositivo legal que transfiere a todas las regiones 
del país los recursos económicos para el pago de la nueva es cala de incentivos económicos. 
Además del pago de los diez sueldos mínimos vitales al momento del cese de los 
trabajadores. (Radio Universal) 
 
Población de Chumbivilcas evalúan realizar medidas de protesta.- Ayer, la comisión 
multisectorial de autoridades, dirigentes de la sociedad civil y el pueblo de la provincia de 
Chumbivilcas evaluaron efectuar medidas de protesta. Esto, debido a que el Gobierno central 
no soluciona sus demandas en rubros de: Educación, salud, Agricultura, minería, Transportes 
Comunicaciones entre otros. Al respecto el Gobierno regiona,l horas mas tarde, decidió 
dialogar con ellos, comprometiéndose a llevar sus demandas al Gobierno central. (Radio 
Universal) 
 
Asamblea Popular de Cusco se movilizará el 3 de mayo.- La asamblea Popular de Cusco 
acordó realizar una movilización y plantón el próximo 3 mayo. Esta protesta se realizará en 
rechazo a la decisión del Poder Judicial de Cusco que ampara la construcción del Hotel 
Sheraton. Medida que según indican los pobladores ocasionaría que Cusco pierda su 
categoría de ciudad patrimonio.( Radio Universal) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.expresion.pe/2016/04/27/jovenes-de-la-unajma-salieron-por-la-calles-pidiendo-destitucion-de-comision-flores-ccanto/
http://www.expresion.pe/2016/04/27/inicio-el-paro-agrario-en-andahuaylas-y-curahuasi/
http://laprensaandahuaylas.com/post/hoy-se-inicia-paro-indefinido-1944.html
http://www.pregon.com.pe/index.php/regionales/andahuaylas/item/9920-se-inicio-paro-agrario-en-andahuaylas
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/20845-2016-04-27-03-16-27
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/20847-el-pueblo-de-chumbivilcas-amenaza-con-medidas-de-fuerza-contra-los-gobernantes-a-partir-del-mes-de-junio
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/20847-el-pueblo-de-chumbivilcas-amenaza-con-medidas-de-fuerza-contra-los-gobernantes-a-partir-del-mes-de-junio
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/20851-2016-04-27-03-46-23
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 Lima 

 

Coordinadora “Keiko no va” anuncia nueva marcha.- Un grupo de organizaciones 
democráticas de universitarios, víctimas de la dictadura, activistas de derechos humanos, 
agrupadas en la coordinadora “Keiko no va” anunciaron una gran marcha el 31 de mayo. La 
protesta se realizará  contra la posibilidad del retorno del fujimorismo y contará con el apoyo 
de otras regiones como:Cusco, Huacho, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Abancay, Ica, 
Chimbote. (Diario Uno, Popular) 

 

 La Libertad 

 

Manifestantes de Casa Grande y policías se enfrentaron.-  Ayer por la tarde se registró un 
enfrentamiento entre los trabajadores de la empresa agroindustrial Casa Grande, y la Policía 
Nacional. En tanto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la referida empresa,  
aseguró que se descartó cualquier intento de negociación con la empresa. Esto porque ellos 
solicitan un aumento de 450 soles, mientras la empresa sólo esta dispuesta a incrementar 
entre 140 y 180 soles. Se informó también que debido al enfrentamiento se registró dos 
policías heridos y cinco personas detenidas por alterar el orden público. (RPP1, RPP2, La 
República) 
 

 Lambayeque 

 

Docentes de Tumán acatan paro de 24 horas.- Esta mañana docentes de trece 
instituciones educativas estatales del distrito de Tumán acatan un paro de 24 horas. Los 
docentes solicitan el pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de marzo y abril. 
Una de las dirigentes señaló que espera que el Ministerio de Educación, conjuntamente con 
la Gerencia Regional de Educación y la Ugel cumplan con el pago correspondiente. (RPP) 
 
Transportistas realizaron plantón.- Ayer, transportistas protestaron por la emisión de 
resoluciones que no se ajustarían a las normas. Así como, el presunto favoritismo del gerente 
de Desarrollo Vial de la municipalidad de Chiclayo hacia una empresa de transporte. Por su 
parte el gerente reconoció la existencia de una empresa que figura dentro del anillo víal, pero 
señaló que fue producto de un error tipográfico. (La República) 
 
Trabajadores administrativos cumplen segundo día de paro.- Los trabajadores 
administrativos del sector educación realizaron un plantón en los exteriores de de las oficinas 
del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Los manifestantes exigen dialogar con la autoridad 
regional a fin de expresar sus demandas referidas al pago de incentivos económicos para  
los más de mil trabajadores. (RPP) 

 

 Loreto 

 

Alcaldesa de Maynas se pronuncia ante marcha de sacrificio.- La alcaldesa de la 
provincia de Maynas indicó que no está de acuerdo en que se exponga a la población de 
Loreto con la marcha de sacrificio. Pero también sostuvo que es conciente de la situación por 
la que atraviesa la  región, debido a la falta de ingreso del canon petrolero y la falta de 
ejecución de  proyectos. Además acotó que en su gestión se ha presentado varios proyectos 
que hasta el momento están en espera de ser aprobados. (Pro y Contra) 

    

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://diariouno.pe/2016/04/27/el-peru-se-levanta-contra-el-fujimorismo/
http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2016-04-26-keiko-fujimori-colectivo-convoca-nueva-marcha-para-el-31-de-mayo
http://rpp.pe/peru/la-libertad/casa-grande-feroz-enfrentamiento-entre-huelguistas-y-policia-noticia-957275
http://rpp.pe/peru/la-libertad/ascope-dos-policias-heridos-durante-conflicto-social-en-casa-grande-noticia-957345
http://larepublica.pe/impresa/politica/763186-violento-enfrentamiento-entre-trabajadores-y-policias
http://larepublica.pe/impresa/politica/763186-violento-enfrentamiento-entre-trabajadores-y-policias
http://rpp.pe/peru/lambayeque/profesores-de-tuman-acatan-paro-de-24-de-horas-por-falta-de-pagos-noticia-957397
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/763139-protestan-por-presunta-corrupcion-en-desarrollo-vial
http://rpp.pe/peru/lambayeque/trabajadores-de-educacion-cumplen-su-segundo-dia-de-paro-noticia-957438
http://proycontra.com.pe/local/no-se-debe-exponer-a-los-vecinos-con-la-marcha-de-sacrificio/
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Normas Legales 
 

GOBIERNO REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
 
R.D. Nº 017-2016-GR-CAJ-DREM.- Relación de concesiones mineras de alcance regional cuyos 
títulos fueron aprobados en el mes de febrero del 2016 
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