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Sábado 30 de abril al lunes 2 de mayo del  2016 

 

Nº 2106 

Noticias 
 

      Apurímac 

  
Estudiantes continúan con sus medidas de protesta.- El sábado 31 de abril los 
estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas cumplieron 

doce días de paro indefinido. Ellos exigen la destitución de las autoridades universitarias que 

conforman la comisión organizadora, acusadas por delitos de corrupción y malos manejos 
administrativos.(RPP/ Apurímac) 

  

      Ayacucho 

  
Instalan comité de seguimiento para desarrollo de pueblos.- El viernes 29 de abril, con la 
presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo y dirigentes de base, se instaló el Comité de 
Seguimiento para el Desarrollo de los pueblos del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 
Integrantes de la PCM indicaron que este comité tiene como función hacer seguimiento a la 
implementación de los acuerdos suscritos por los diferentes sectores del Gobierno Central y 
organizaciones de base, para el desarrollo de esa zona del país. (Diario Jornada) 

  

      Cajamarca 
  
Población de Cutervo acata paro de 24 horas.- Esta mañana pobladores y ronderos de 
Cutervo bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry. Los manifestantes solicitan el 
reinicio de los trabajos de asfaltado de la carretera Cochabamba – Cutervo – Puerto Chiple. 
Finalmente se reportó que carros de carga pesada y vehículos menores se encuentran 
varados en el distrito de Cochabamba, en la provincia de Chota. (RPP/Cajamarca) 
  

      Callao 
  
Vecinos de Puerto Nuevo y Los Barracones realizaron una marcha.- El domingo 1 de 
mayo, un grupo de personas pertenecientes a los distritos de Chucuito,  Puerto Nuevo, La 
Punta y Los Barracones marcharon. Los pobladores se mostraron a favor de reestablecer la 
tranquilidad en sus zonas y rechazar la violencia con la que conviven diariamente. Cabe 
precisar que la marcha fue convocada por la Región Policial del Callao y en ella participaron 
representantes de entidades del Estado, el Cuerpo de Bomberos, la Iglesia Católica, la 
Cristiana y Evangélica quienes partieron a partir de las 10.00 a.m. de la  Av. Grau, Cercado 
del Callao. (La República ) 
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      Lambayeque 

  
Docentes de Tumán recibirán pagos en mayo.- Luego de las medidas de protesta 
realizadas por los docentes de las instituciones públicas de Tumán, el director de la Unidad 
de Gestión Educativa – Chiclayo  anunció que dichos pagos atrasados serán cancelados a 
los trabajadores en el transcurso de mayo. Para lo cual, precisó, se encuentran haciendo los 
trámites respectivos con el Ministerio de Educación. (Correo) 
  
Mototaxistas anuncian marcha.- Hoy, uno de los dirigentes del gremio de mototaxistas de 
Chiclayo anunció que realizarán una marcha el día 3 de mayo. La medida de protesta busca 
el cambio del gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la municipalidad de Chiclayo. Así 
mismo rechazan presuntos cobros indebidos en los diferentes trámites que ejecutan por 
sustitución o baja de vehículos, licencia de conducir, entre otros. (RPP/ Lambayeque) 
  
Población realiza plantón en los exteriores de SERFOR.- Esta mañana habitantes del 
distrito de Olmos efectuaron un plantón en los exteriores de la Oficina del Servicio Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR) ubicada en la ciudad de Chiclayo. Una de las manifestantes 
indicó que la medida se produjo debido al cierre de una de las oficinas de SERFOR en 
Olmos. Así mismo solicitó la destitución de la jefa de esta institución. (RPP/Lambayeque) 
  
Rechazan la construcción de la nueva ciudad de Olmos.- El domingo 1 de mayo, el 
presidente de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos mostró su rechazo a la 
implementación de la nueva ciudad de Olmos. Esto, porque la nueva ciudad de Olmos 
truncará, según señaló, el desarrollo de los caseríos cercanos y en general al distrito, pues la 
nueva urbe centralizaría inversión.( RPP) 
  

      Lima 
  
CGTP realizó marcha.- El domingo 1 de mayo diversos gremios laborales se congregaron en 
la plaza Dos de Mayo para realizar una marcha. Los obreros exigieron un trabajo digno, una 
nueva Ley General del Trabajo.Y, además, expresaron su oposición al continuismo que 
representan los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. (La República, Diario 
Uno, IP Noticias) 
  

      Loreto 
  
Habitantes de Alto Amazonas anuncian marcha de sacrificio.- Un grupo de personas 
 agrupados en el Frente de Defensa de Alto Amazonas iniciarán una marcha de sacrificio 
rumbo a Lima. La protesta busca solicitar la inserción económica de las municipalidades de 
Alto Amazonas y Datem del Marañón, debido al bajo presupuesto que reciben del canon 
petrolero. ( IP Noticias-RPP) 

  

      Piura 
  

Trabajadores solicitan pago de salarios.-  Obreros del proyecto de pavimentación de la 
calle San Martín en Miramar requieren el pago de sus salarios. Los trabajadores señalaron 
que la empresa que los contrató ha decidido abandonar la obra y nadie en la municipalidad 
da razón del proyecto valuado en más de 600 mil soles. (Piura/Correo) 
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      Puno 

  
Mineros se suman a paro nacional.- El domingo 1 de mayo, se informó que al menos 50 mil 
mineros de La Rinconada y Cerro Lunar, del distrito de Ananea se sumarán a la marcha y 
movilización nacional programada para el próximo 9 de mayo. La medida de protesta se 
realizará con la finalidad de exigir la derogatoria de los decretos legislativos 1105 y 1100. 
Esto porque, según mencionan, atenta contra la actividad de los pequeños mineros 
impidiendo su formalización y la descentralización de las entidades involucradas al sector 
minero.(Pachamama Radio, Correo) 
  
Pobladores acataron paro de 24 horas contra minera Aruntani.- El viernes 29 , los 
pobladores del distrito de Llalli, provincia de Melgar, efectuaron un paro de 24 horas en contra 
de la empresa minera Aruntani SAC. La población mostró su rechazo a la empresa minera 
acusándola de contaminar  el agua de la cuenca de Llallimayo, correspondiente a la provincia 
de Melgar; y a la cuenca de Jatun Ayllu perteneciente al distrito de Ocuviri. Finalmente los 
manifestantes solicitaron la presencia de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, 
OEFA, Fiscal del Medio Ambiente y ANA. (Correo) 
  
Confirman paro regional de 48 horas.- El presidente del Frente de Organizaciones 
Populares 27 de junio, informó que tras reunirse el sábado 30 de abril. El Frente acordó una 
paralización de 48 horas los días 31 de mayo y 1 de junio. La medida tendrá como objetivo 
persuadir al gobierno central para declarar viable la construcción de las diez plantas de 
tratamiento a favor de la región. No obstante, también se informó que el paro convocado, 
suspenderá todo tipo de actividad, para que tanto transportistas, comerciantes, agencias de 
turismo y sociedad civil puedan sumarse a la manifestación. (Radio Onda Azul) 
 

Normas Legales 

 
 No se registraron. 
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