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Martes, 3 de Mayo de 2016 

 

Nº 2107 

Noticias 
 

 Ancash 

 

Asociación de Personas con Diálisis realizaron marcha.- El presidente de esta asociación 
anunció que así como ayer, el día de hoy integrantes de la Asociación de Personas con 
Diálisis marcharán. El objetivo de la medida es que se firme el convenio con la Clínica del 
Riñón San Renato, la misma que brinda actualmente sus servicios a los beneficiarios del SIS, 
Sanidad, Ministerio de Salud y particulares. Esto porque tienen que viajar diez horas, entre 
ida y vuelta, para ser atendidos por ESSALUD. (Ancash Noticias) 

 

 Apurímac 

      
Pobladores de Curahuasi realizaron un plantón.- Ayer pobladores de veinte comunidades 
del distrito de Curahuasi realizaron un plantón en rechazo al incumplimiento de los 
compromisos por parte del gobernador regional. La población argumentó que la autoridad se 
había comprometido a asistir a una reunión pública en la plaza de Armas, lugar en donde 
dialogarían acerca de la declaratoria de emergencia de la actividad agrícola. Esto a raíz de 
los daños causados por el Fenómeno del Niño. Sin embargo, la reunión no sucedió, por ende, 
informaron que ahora solicitarán que se desarrolle una sesión descentralizada de Consejo 
Regional; de no ser atendidos convocarán a un paro indefinido. (El Pregón) 
 

 Cusco 

 
Asamblea Popular realiza plantón.- Esta mañana integrantes de la Asamblea Popular de 
Cusco realizaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial. Esto se debe a que la 
población rechazó la decisión del entidad judicial en amparar la construcción del Hotel 
Sheraton. Cabe precisar que la instancia judicial admitió una medida cautelar y otra de 
amparo que da la razón a sus representantes en su intención de concluir la ejecución de la 
obra que en lo posterior seria la causante de que Cusco pierda su categoría de ciudad 
patrimonio. (Radio Universal) 

 

 Lambayeque 

 
Vecinos evalúan realizar medidas de protesta.- Los vecinos de las calles Siete de Enero y 
Juan Fanny en la ciudad de Chiclayo expresaron su rechazo ante el constante colapso de un 
buzón de desagüe. Los habitantes indicaron que son ochenta las familias afectadas por los 
olores que emanan y la proliferación de insectos. Así mismo, uno de los representantes de los 
vecinos señaló que ante tal situación presentarán un memorial dirigido a Epsel. De no ser 
atendidos y brindarles solución, acatarán medidas de protesta. (RPP/Lambayeque) 
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Estudiantes de la UNPRG tomaron instalaciones universitarias.- Ayer, estudiantes 
beneficiados del comedor universitario tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. Un estudiante señaló que la protesta se originó por el deficiente servicio 
que les ofrece el concesionario Naylamp. En tanto, el dirigente estudiantil anunció que la 
protesta continuará hasta que la alta dirección cambie el concesionario. Finalmente acotó que 
esperan una pronta solución sino la universidad seguirá tomada. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Ronderos acatan paro de 48 horas.- Ronderos de las provincias de Sánchez Carrión y 
Pataz acatan un paro de 48 horas. Los manifestantes mostraron su rechazó ante una 
presunta malversación de 300 millones de soles destinados al mantenimiento de la vía que 
une las provincias de Sánchez Carrión y Pataz , la que realiza la constructora Obrainsa. Por 
esto exigieron la presencia del Ministro de Transporte y Comunicaciones, de lo contrario 
acatarán un paro indefinido. (RPP/La Libertad, RPP2) 

 

 Loreto 

 

Solicitan el pago de cuatro meses de trabajo.-  Los trabajadores del gobierno regional de 
Loreto mostraron su descontento, pues hasta el momento no les han pagado cuatro meses 
correspondientes a este año. Así mismo una de las trabajadoras sostuvo que las autoridades 
no les dan solución alguna y que no pueden salir a protestar, pues los amedrentan con 
despedirlos. (Pro y Contra) 

 

 Piura 

 
Exigen la pronta reparación de la vía .- Los vecinos y transportistas de La avenida 
Independencia, en la urbanización Miraflores – Castilla mostraron su malestar por el mal 
estado de la vía. Ellos indicaron que la última vez que la repararon fue en la anterior gestión; 
sin embargo hoy está descuidada. En tanto el subgerente de Infraestructura de la 
Municipalidad de Castilla, señaló que hoy empezarán los trabajos de parchado en esta vía 
desde la avenida Irazola hasta la avenida Luis Montero. (El Tiempo) 

 

 Puno 

 

Advierten nuevamente cerrar bocatoma en el río Torococha.- La población afectada por 
la contaminación del río Coata advirtió cerrar nuevamente las bocatomas de desagüe en el 
mes de agosto. Esto debido a que la Municipalidad Provincial de San Román no ha realizado 
la respectiva limpieza del río Torococha. Así mismo uno de los dirigentes recordó que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asignó el año pasado cerca de cuatro 
millones de soles, para la limpieza de este afluente. Sin embargo hasta el momento los 
funcionarios se han desentendido del tema. (Pachamama Radio)  
 
Administrativos de la DREP evalúan emprender medidas de protesta.- Esta mañana un 
grupo de personas pertenecientes a la Asociación de Cesantes Administrativos de la 
Dirección regional de Educación de Puno iban a sostener una reunión con funcionarios del 
Gobierno regional. Sin embargo no pudo concretarse lo que motivó que presentaran un 
memorial dándole un plazo de 15 días para el pago respectivo. De no cumplirse informaron 
que emprenderán medidas de fuerza. (Radio Onda Azul) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
D.S. Nº 107-2016-EF.- Autorizan Transferencia de Partidas del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016 a favor del Pliego Gobierno Regional del departamento de Loreto.   
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