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Sábado 28 al lunes 30 de mayo del 2016 

 

Nº 2126 

Noticias 
 

 Apurímac 

 

Declaran en estado de emergencia a siete provincias.- El domingo 29 de mayo el Poder 
Ejecutivo declaró en estado de emergencia a siete provincias de la región Apurímac, durante 
sesenta días debido a las sequías producidas por el fenómeno El Niño. La medida se aplica a 
las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y 
Grau. En ellas se ejecutará una serie de actividades necesarias en respuesta y rehabilitación. 
(La República, RPP) 
 
Pampachiri y Aymaraes se reunieron por delimitación territorial.- El distrito de 
Pampachiri fue el escenario central de la reunión programada por los técnicos de la  
Presidencia de Consejo de Ministros. El tema principal a tratar fue la delimitación territorial 
entre la provincia de Aymaraes y el distrito de Pampachiri. Después de una larga reunión 
sobre los límites en contienda las autoridades de cada provincia llegaron a un acuerdo. 
Motivo por el cual los técnicos de la PCM serán los encargados de la delimitación según los 
mapas que presentaran los técnicos de Pampachiri y Aymaraes. (El Pregón) 
 

 Ayacucho 

 

Solicitan liberación de acusado por terrorismo.- El domingo 29 de mayo el alcalde y 
pobladores del distrito de Pucacolpa realizaron una marcha en la plaza del distrito. La medida 
se realizó con el fin de exigir la liberación de un poblador quien fue capturado el 15 de mayo 
por miembros de la Dirección Contra el Terrorismo, en la localidad de Sanabamba – Huanta. 
Al pedido también se sumó el alcalde de Pucacolpa quien indicó que se ha cometido  un 
abuso con el comunero ante las falsas acusaciones.(RPP/Ayacucho) 

 

 Cusco 

 

Comunidad educativa realizó un plantón.-  El sábado 28 de mayo  la comunidad educativa 
de la I.E San Francisco de Borja realizó un plantón. Esto dado a que el frontis de la Institución 
Educativa fue dañada por los feligreses que participaban de la fiesta de Corpus Cristi 
convirtiéndolo en un centro de consumo de bebidas alcohólicas. En tanto, el  director del 
colegio señaló que las disposiciones que emitieron las autoridades para no atentar el centro 
de la ciudad, no se han cumplido. (Radio Univesal) 
 
Campesinos anuncian movilizaciones.- El subsecretario general de la Federación 
Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares señaló que existe malestar en 
la población por la falta de atención ante la emergencia agraria que viven. Por esta razón el 
día 23 y 24 de junio se movilizarán en compañía de los campesinos de la Macro región Sur 
quienes viven en una situación. Con la finalidad de ser atendidos por las autoridades 
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correspondientes. Cabe precisar que quiénes conforman la macro región sur son: Tacna, 
Moquegua, Apurímac, Ayacucho y Cusco. (La República, Amanece.com) 
 

 Lima 

 
Realizan  marcha por derogación de la Ley Servir.- El domingo 29 de mayo la 
Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú realizó una marcha. La medida 
tuvo como fin solicitar a los candidatos presidenciales se comprometan a derogar la ley Servir 
cualquiera sea el resultado de las elecciones. Indicando que la referida ley vulnera la 
negociación colectiva y generará despidos masivos. (La República) 
 

 Pasco 

 
Denuncian que laguna Pararcocha se volvió un foco infeccioso.-  El sábado 28 de mayo 
la población de Pasco protestó debido a los olores que emana la laguna de Pararcocha. La 
misma que se encuentra en la ciudad  y se ha vuelto un depósito de aguas servidas. Uno de 
los dirigentes indicó que se han invertido millones de soles para la recuperación del lago, pero 
a la fecha todo continúa igual. Por ese motivo solicitaron la intervención de las autoridades y 
anunciaron  movilizaciones masivas. (RPP/Pasco) 

 

 Puno 

  
Solicitarán detener el proceso de licitación de la represa Paltuture.- El Comité de Lucha 
de la Zona Sur de Puno promoverá una reunión entre autoridades. Esto, con el fin de que se 
acuerde detener el proceso de licitación de la represa Paltuture. Así mismo, la población  
informó que se organizará para suscribir un memorial y enviarlo a la Presidencia del Consejo 
de Ministros  con el objetivo de paralizar la licitación hasta que se defina si la zona donde se 
ejecutará el proyecto pertenece a Puno o Moquegua. (La República) 

 
Defensoría del Pueblo pide a dirigentes que paro regional sea pacífico.- El domingo 29 
de mayo el jefe de la Defensoría del Pueblo de Puno instó a los dirigentes de la región acatar 
de manera pacífica el paro de 48 horas programado para el 31 de mayo y 1 de junio. Esto, 
con la finalidad de que no se ocasione daños a la población que no participará. Finalmente 
acotó tomar las respectivas precauciones contra posibles infiltrados que quieran generar 
violencia, en vista que para el mismo día se pactó la segunda movilización del colectivo “No a 
Keiko”. (Pachamama radio) 
 
Solicitan que hospital San Juan de Dios de Ayaviri entre en funcionamiento.- El sábado 
28 de mayo la población aledaña al barrio Santa Rosa de Ayaviri manifestó que el hospital 
San Juan de Dios continúa sin funcionar, ello pese a haberse inaugrado hace pocos días. Por 
su parte el presidente de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri señaló que acatarán el 
paro de 48 horas, programado para este 31 y 1 de junio. Esto porque  dentro de la plataforma 
de lucha de las diez plantas de tratamiento se incluirá el pedido para que entre en 
funcionamiento el hospital San Juan de Dios. (Radio Onda Azul) 
 
Pobladores de San Antonio de Putina exigen la intervención de sus autoridades.- El 
viernes 27 de mayo pobladores de la provincia de San Antonio de Putina denunciaron una 
deficiente atención en el establecimiento de salud de esa localidad. Uno de los pobladores, 
detalló que recién a partir de las 11 de la mañana inicia la atención y muchas veces el 
personal de salud no concurre al centro de su centro de labor. Ante tal situación exigieron la 
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intervención de las autoridades respectivas ya que esta situación viene presentándose 
constantemente. (Pachamama radio) 

 

Normas Legales 

 
PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS 

 
R.M. N° 107-2016-PCM.-Conforman el Grupo de Trabajo “Mesa de Trabajo para el desarrollo de 
las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo del departamento Cajamarca y la provincia de 
Utcubamba del departamento de Amazonas” 
 
R.M. N° 108-2016-PCM.-Conforman el Grupo de Trabajo “Mesa de Trabajo para el desarrollo 
del departamento de 
Amazonas” 
 
R.M. N° 111-2016-PCM.-Conforman Grupo de Trabajo denominado “Mesa Técnica Majes 
Siguas de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa”, dependiente de la PCM 
 
 
R.M. N° 108-2016-MIDIS.-Designan representantes ante el Grupo de Trabajo “Mesa Técnica 
para el departamento de Loreto”.  
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