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Nº 2104 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Estudiantes de la UNAJMA continúan con sus medidas de protesta.- Luego de once días 
de protesta los estudiantes de la universidad José María Arguedas de la provincia de 
Andahuaylas acatan una huelga de hambre. Esto, debido a que aún sus demandas no son 
atendidas. Cabe precisar que los estudiantes solicitan la intervención de Sunedu en la 
renovación de la comisión organizadora de la referida universidad.. (Expresión) 
 
FERPA se pronuncia ante el paro agrario.- La Federación Regional de Productores 
Agropecuarios de Apurímac mediante un comunicado, se dirigió al movimiento campesino de 
Andahuaylas y al pueblo de Apurímac en general. Ellos anunciaron que ha quedado 
suspendido el paro regional. Indicando que la razón principal es porque la convocatoria del 
paro ha obligado al gobierno regional gestionar anticipadamente ante la PCM la Declaratoria 
en Emergencia Agraria el 30 de este mes. Finalmente informaron que esperarán que esta 
gestión llegue a cumplirse, de lo contrario retomarán las acciones de protesta. (Expresión, 
RPP) 
 
Culmina la primera de las cuatro reuniones programadas para Cotabambas.- En 
representación del Poder Ejecutivo, el viceministro de Minas presidió el cuarto eje temático 
"Responsabilidad Social Empresarial en la zona de influencia”. Esto en el marco de la mesa 
de trabajo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas. En tanto como señal de 
conformidad se firmó un acta de agenda aprobada entre la población de Cotabambas, la 
empresa minera Las Bambas y representantes del Ejecutivo. Finalmente la próxima reunión 
se fijará por mutuo acuerdo entre el Ejecutivo, autoridades y representantes de la sociedad 
civil de Cotabambas (Radio Universal) 

 

 Cajamarca 

 
Jaén acata paro macroregional.- Los pobladores de la provincia de Jaén marcharon por las 
diferentes calles de la ciudad con la finalidad de expresar su rechazo a la empresa Electro 
Oriente por el incremento de tarifas de energía eléctrica. El presidente del Frente de Defensa 
de los Intereses de Jaén precisó que requieren una mesa de diálogo con integrantes del 
Ministerio de Energía y Minas, además de Osiptel, para interceder por los ciudadanos de esta 
región. (RPP/Cajamarca) 
 
Provincia de Cutervo convocó a un paro el 2 de mayo.- Diversas organizaciones sociales 
e instituciones públicas de la provincia de Cutervo convocaron a un paro provincial el día 2 de 
mayo. La medida se realizará con el fin de solicitar al gobierno central el reinicio de los 
trabajos de asfaltados de la carretera que une las ciudades de Cutervo, Cochabamba y 
Puerto Chiple. (RPP/Cajamarca) 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.expresion.pe/2016/04/28/unajma-radicaliza-medida-de-lucha/
http://www.expresion.pe/2016/04/28/pronunciamiento/
http://rpp.pe/peru/apurimac/agricultores-suspenden-paro-regional-en-apurimac-noticia-957677
http://www.radiouniversalcusco.com.pe/noticias/20860-2016-04-28-03-02-46
http://rpp.pe/peru/cajamarca/jaen-acata-paro-macroregional-contra-incremento-de-tarifas-electricas-noticia-957706?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=header.menu&ns_linkname=1
http://rpp.pe/peru/cajamarca/provincia-de-cutervo-realizara-paro-este-3-de-mayo-noticia-957659
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 La Libertad 

 
Autoridades solicitan declarar en emergencia tres distritos de Trujillo.-  Autoridades de 
los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir firmaron solicitud de 
declaratoria de estado de emergencia por 45 días. La medida se realizó debido al registro de 
un elevado índice de criminalidad. En tanto, el pedido fue firmado ayer y  será derivado al 
Ministerio del Interior para su evaluación y aprobación por el Consejo de Ministros. Cabe 
precisar que de decretarse el estado de emergencia se pierden tres derechos 
constitucionales: Inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión en determinados horarios y el 
libre tránsito de personas sospechosas. (La Industria) 
 

 Loreto 

 
Pobladores solicitan la presencia de autoridades y Sedaloreto.- Vecinos del A.H. Timoteo 
Inga, distrito de Punchana-Iquitos solicitan la presencia de sus autoridades y representantes 
de Sedaloreto. Esto, debido a la falta de los servicios básicos como el agua potable que lleva 
a los pobladores a consumir agua producto de las inundaciones, poniendo en riesgo su salud. 
(Pro y Contra) 
 
Padres de familia se movilizaron.- Ayer,padres de familia de la institución educativa Club de 
Leones Lengo Alemana realizaron una movilización hasta la sede central del Ministerio 
Público. Esto, con la finalidad de exigir la conciliación entre el gobierno regional y la empresa 
a cargo de la obra, para que se reanuden los trabajos de construcción en la referida 
institución educativa.(Pro y Contra) 

 

 Puno 

 

Pobladores se movilizaron.- Esta mañana un grupo de pobladores, dirigentes y autoridades 
de la provincia de Azangaro se movilizaron hasta la ciudad de Puno. La población solicita  la 
designación de un fiscal provincial y la apertura de una oficina del Ministerio Público en este 
lugar. Uno de los dirigentes también detalló que se trasladarán hasta la sede central del 
Gobierno regional, para solicitar el cumplimiento de las distintas obras y proyectos para esa 
jurisdicción. (Pachamama Radio) 
 
Paro de 48 horas es acatado por pobladores de Asillo.- El paro de 48 horas en contra del 
alcalde del distrito de Asillo, provincia de Azángaro cumple su segundo día. El presidente de 
la Federación Distrital de Campesinos de Asillo, refirió que en el primer día de paro la medida 
fue acatada minoritariamente, debido a una presunta desinformación. No obstante, señaló 
que hoy se sumarán distintas comunidades a la movilización y no descartaron bloquear la 
carretera Interoceánica, tramo Azángaro - Macusani.(Pachamama Radio) 
 
Productores de San Gabán solicitan la construcción de carretera.- Los productores de 
San Gabán, provincia de Carabaya evalúan realizar una marcha de sacrificio. Los habitantes 
exigen al Gobierno regional la construcción de la carretera del centro poblado Carhuamayo a 
Nojonunta. Así mismo indicaron que esta petición ya la habían solicitado hace un año sin 
obtener resultados. (IP Noticias) 
 

 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.laindustria.pe/trujillo/trujillo/piden-declarar-en-emergencia-tres-distritos-de-trujillo
http://proycontra.com.pe/local/alerta-pobladores-estan-consumiendo-agua-con-gusanos/
http://proycontra.com.pe/local/reclaman-se-reinicie-obra-de-colegio/
http://www.pachamamaradio.org/regional/puno/3335-pobladores-llegan-a-puno-para-exigir-filial-del-ministerio-publico
http://www.pachamamaradio.org/regional/azangaro/3308-paro-en-contra-del-alcalde-de-asillo-es-acatado-minoritariamente
http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=6mCKeOMPwsbZTywJp02SSw%3d%3d&i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=ZuNMmZf70LSMC3r1kHBbGCi31S4l3GbxIjRu%2bN%2fZR4Y%3d
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
AMBIENTE 
 
R.M.Nº 098-2016-MINAM.- Aprueban los Lineamientos Estratégicos y Disposiciones 
Complementarias para la Conducción del Proceso de Ordenamiento Territorial. 
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