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Viernes, 27 de mayo de 2016 

 

Nº 2125 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Comuneros y familiares de personas desaparecidas se reúnen el 31 de mayo.- Luego de 
que el 23 de mayo un grupo de representantes de las diferentes comunidades campesinas de 
Àncash realizaran un plantón en el local del Poder Judicial, los representantes del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) solicitaron a la Federación Agraria Departamental la 
presentación de un memorial en donde se adjunten la relación de todos los procesos de 
personas desaparecidas, secuestrados, asesinados, que tienen denuncias fiscales pero no 
han sido resueltos. Ante este pedido, las comunidades de Huaraz, Chiquián y el Callejón de 
Huaylas se reunirán el 31 de mayo en Caraz  para exponer sus casos y elevarlos el lunes 
próximo al CNM. (Huaraz noticias, visión informativa) 

 

 Apurímac 

 

Instalan mesa de trabajo en Cotabambas.- Hoy está previsto la instalación de una mesa de 
trabajo, que contará con la participación de autoridades locales, comunales y colectivos 
organizados. La finalidad de la mesa será abrir un importante espacio de diálogo con la 
población, que permita conocer la problemática local y provincial. Así como recoger 
sugerencias que contribuyan a consolidar conclusiones para fortalecer las soluciones a las 
necesidades más urgentes. En tanto se anunció que las próximas fechas para las siguientes 
sesiones de la mesa se efectuarán el viernes 3 de junio en la provincia de Grau, jueves 9 de 
junio en la provincia de Antabamba y viernes 10 de junio en la provincia de Aymaraes. (El 
Pregón) 

 

 Arequipa 

 

Denuncian contaminación por Nodo energético .- Agricultores de Mollendo, provincia de 
Islay, denunciaron que el nodo energético ubicado en este sector de la provincia viene 
ocasionando ruidos molestos e incluso contaminación en horas de la noche. Además, los 
agricultores señalaron que las pozas de agua se ven perjudicadas pues el humo proveniente 
de ese nodo llega hasta ese lugar. Ante tal situación, solicitaron una revisión respectiva por 
parte de sus autoridades y Sedapar. (RPP/Arequipa) 
 
Evalúan realizar una movilización a favor de los dirigentes del Valle del Tambo.- A raíz 
de la orden de captura contra un grupo de dirigentes antimineros del Valle del Tambo por no 
pagar la reparación civil solidaria de 20 mil soles. Los familiares y pobladores de la zona 
llegaron hasta el centro de la ciudad para realizar una colecta pública y no descartaron una 
posible movilización. Esto, con la finalidad de que el juez revoque la resolución de prisión 
efectiva contra los dirigentes.(El Pueblo, Sin Fronteras)  
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 La Libertad 

 

Exigen intervención de las autoridades.- Vecinos de la urbanización el Cortijo exigen a la 
Municipalidad Provincial de Trujillo canalizar el cauce de la acequia que riega los cultivos de 
la agroindustrial Laredo. Esto debido a que la zona se ha convertido en un botadero y peligro 
tanto para los pobladores, como los conductores. Al respecto el Gerente Regional de Salud 
de La Libertad indicó que los permisos para el usos de las acequias deben ser regulados por 
la municipalidad provincial pues estos se convierten en focos de infección. (La Industria) 

 

Trabajadores municipales realizaron una movilización.- Trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Víctor Larco, en Trujillo, realizaron una marcha y plantón de en los exteriores  del 
municipio. Ellos solicitan la firma de un pacto colectivo que incluye 100 soles adicionales para 
el refrigerio y 125 soles por el costo de vida. (RPP/La Libertad) 

 

 Cajamarca 

 

Suspenden paro en Bambamarca y se instala la primera mesa de diálogo.- Ayer se 
instaló la primera mesa de diálogo en la provincia de Hualgayoc. La mesa contó con la 
participación del viceministro de Minería, así como funcionarios del ministerio de Agricultura y 
de la provincia. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca señaló 
que la reunión con la comisión de alto nivel fue productiva y se pidió declarar en emergencia 
ambiental a Bambamarca ya que la medida permitirá el incremento de presupuesto y 
solucionar los problemas ambientales. (RPP/Cajamarca) 
 

 Loreto 

 
Requieren reconocimiento de asentamiento humano.- Los moradores del AA.HH. “Barrio 
la Reyna de Peña Negra” ubicado en el kilómetro 10 de la carretera Iquitos – Nauta llegaron 
hasta la municipalidad de San Juan para realizar un plantón. Los pobladores demandan el 
reconocimiento legal de sus tierras ya que requieren realizar trámites para obtener luz, agua y 
desagüe. (Pro y Contra) 
 
Solicitan la destitución de dirigente.- Los habitantes del AA.HH. Ollanta Humala ubicado 
en la carretera Santo Tomás se movilizaron y realizaron un plantón en el frontis de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. La medida de protesta se efectúo con el fin de 
dialogar con el alcalde y exigir la destitución de uno de sus dirigentes que ocupa el cargo de 
secretario General. Pues sostienen que esta persona sólo actúa en beneficio personal, y no 
en beneficio de la población . (Pro y Contra) 
 

 Piura 

 

Trabajadores de salud realizaron un plantón.- Ayer cerca de doscientos trabajadores 
asistenciales y administrativos de la Dirección Regional de Salud efectuaron un plantón en el 
frontis del gobierno regional. Los manifestantes solicitan el cumplimiento de sus demandas 
presentadas desde el 28 de enero, las cuales incluyen; el pago de los intereses del Decreto 
Nº 037, el nombramiento del personal administrativo y asistencial en todos los centros de 
salud de la región. (El Comercio) 
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 Puno 

 
Anuncian paro de 48 horas contra alcalde de Lampa.- Presidentes de comunidades, 
tenientes gobernadores y sociedad civil de la provincia de Lampa, anunciaron un paro de 48 
horas contra la gestión del alcalde provincial. Uno de los pobladores señaló que hasta la 
fecha el representante de esta jurisdicción no ha inaugurado ninguna obra, pese a múltiples 
necesidades de la comunidad. Por último, se informó que la medida de protesta se realizará 
el 29 de mayo en coordinación con las autoridades. (Pachamama radio) 

Normas Legales 
 

No se registraron.  
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