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Miércoles, 4 de mayo de 2016 

 

Nº 2108 

Noticias 
 

 Arequipa 

      

Ex trabajadores de Manufacturas del Sur realizaron un plantón.- Ayer, un grupo de  ex 
trabajadores de la empresa Manufacturas del Sur realizaron un plantón en el frontis del Poder 
Judicial. Los manifestantes exigen el pago de sus beneficios sociales que corresponden al 
tiempo laborado en la empresa. Así mismo indicaron que son un promedio de doscientos 
trabajadores y cada uno debe recibir entre 15, 20 y 25 mil soles. (Sin Fronteras) 
 
Acuerdan paro de 72 horas contra el proyecto Tía María.- Pobladores de Valle de Tambo 
acordaron la realización de un paro de tres días en Islay contra el proyecto minero Tía María. 
La medida se efectuará los días 11,12 y 13 de mayo, en demanda al retiro definitivo del 
proyecto minero. Así mismo la presidenta de la Junta de Usuarios indicó que la población 
decidió desarrollar el paro por la actitud del presidente de minera, quien afirmó que el 
proyecto minero aún es viable, sin importarle la decisión del pueblo.(Sin Fronteras) 
 

 Cusco  

 

Pobladores de la Zona Nor Occidental de Cusco se movilizaron.- Los habitantes de la 
Zona Nor Occidental de Cusco exigieron al alcalde y presidente Regional les transfieran los 
derechos del proyecto de electrificación de esa zona a la empresa Electro Sur Este. En tanto, 
el dirigente de los manifestantes sostuvo que la obra de electrificación fue abandonada con 
un avance físico del 25% afectando a cerca de diez mil familias. Sin embargo horas más 
tarde se comunicó que la población llegó a dialogar con el alcalde, quien se comprometió a 
cumplir la petición de la población. (Radio Universal) 
 
Anuncian paro preventivo de 72 horas.- Los dirigentes de la sociedad civil del distrito de 
Yanatile de la provincia de Calca en una reciente reunión aprobaron acatar un paro distrital de 
72 horas. La medida se llevara a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo en contra de la gestión 
del alcalde y algunos regidores que fueron denunciados en su oportunidad ante la fiscalía 
anticorrupción de Cusco por diversas irregularidades. (Radio Universal) 
 

 Cajamarca 

 
Evalúan reiniciar medidas de protesta el 18 de mayo.- Luego del bloqueo de la carretera 
Fernando Belaúnde Terry el lunes 2 de mayo, los ronderos han anunciado que si el Gobierno 
central no atiende sus pedidos, a partir del 18 de mayo acatarán un paro indefinido 
bloqueando la carretera Fernando Belaunde Terry. Cabe precisar que dentro de sus 
demandas se encuentra la pavimentación de la carretera Longitudinal de La Sierra, en el 
tramo Chiple- Cutervo- Cochabamba. (Panorama Cajamarquino) 
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 La Libertad 

 
Acatan segundo día de paro en Cutervo.- Pobladores de Sánchez Carrión y Pataz 
continúan con sus medidas de protesta. Ellos solicitan se realice el asfaltado de la carretera 
que une ambas jurisdicciones. En tanto, los ronderos señalaron que 320 millones fueron 
destinados para el mantenimiento de la vía que va desde el Puente Pallar en Sánchez 
Carrión, hasta el puente Comarú en Pataz, y aún no se ha realizado. (RPP/La Libertad) 

 

 Lima 

 
Ex trabajadores exigen la aprobación de ley que revisa ceses colectivos.-  Ayer, un 
grupo de trabajadores despedidos en la década de los 90 realizaron un plantón en los 
exteriores del Congreso.  Ellos requieren que la Comisión de Trabajo apruebe el proyecto de 
ley que permite la revisión del cese colectivo y el pago de una compensación económica.( La 
República) 

 

 Loreto 

 

Frente Patriótico de Loreto realizará marcha.- Mediante una asamblea de delegados y 
bases sindicales del Frente Patriótico de Loreto se informó que este jueves cinco de mayo se 
dará inicio a la marcha de sacrificio, la cual llegará hasta la ciudad de Lima. La medida se 
producirá con la finalidad de exigir al presidente Ollanta Humala más presupuesto para la 
región. Cabe precisar que cerca de trescientas personas estarán viajando mañana hasta 
Yurimaguas, sumándose también bases y dirigentes de Contamana rumbo a Lima. (Pro y 
Contra) 

 

Pueblos indígenas solicitan ley para firmar convenio.- Los dirigentes de la cuenca del 
Marañón;  de la cuenca del río Tigre y de la cuenca del Pastaza, llegaron hasta la sede del 
Congreso de la República en Lima para exigir la creación de una ley que permita 
descontaminación del Lote 192. Así mismo denunciaron los impactos de la contaminación 
petrolera y el abandono de los pasivos ambientales por parte de la empresa canadiense 
Pacific. ( Pro y Contra , IP Noticias) 

 

 Moquegua 

 
Pobladores realizaron una movilización.- Ayer, habitantes del centro poblado de Chen 
Chen se movilizaron expresando su desacuerdo con el desempeño del alcalde de Mariscal 
Nieto. Además, solicitaron la destitución de la gerente de Desarrollo Urbano, pues según 
indican la funcionaria no cumplió con la continuación del proceso de formalización de los 
terrenos que ocupan desde hace 10 años. Finalmente se informó que los pobladores llegaron 
a los exteriores de la municipalidad; y para evitar posibles enfrentamientos fueron disipados 
por la Policía Nacional. (Radio Exitosa) 
 

 Puno 

 

Inician diálogo con empresa minera Aruntani.- Dirigentes del distrito de Llalli, provincia de 
Melgar entablarán una mesa de diálogo con los representantes de la empresa minera 
Aruntani SAC. La fecha está programada para este cinco de mayo, y entre los principales 
pedidos que solicita la población se encuentra la construcción de una Planta de Tratamiento 
en ese distrito. Esta servirá para la descontaminar la cuenca del lugar que hasta la fecha 
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viene afectando a la población.No obstante los habitantes indicaron que si la empresa no 
cumple con sus requerimientos ellos acatarán un paro indefinido. (Pachamama Radio) 
 

Normas Legales 
 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
 
Ordenanza Nº 333-AREQUIPA.- Derogan diversas Ordenanzas y Acuerdos Regionales 
aprobados durante los años 2013 y 2014, relativos al Proyecto Especial Majes Siguas - 
AUTODEMA  
 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
 
Ordenanza Nº 007-2016-GRLL/CR.- Crean el “El Grupo Técnico Regional de Educación 
Ambiental de la Región La Libertad”  
 
Ordenanza Nº 008-2016-GRLL/CR.- Crean el “Grupo Técnico Regional de Humedales de la 
Región La Libertad”  
 
Ordenanza Nº 009-2016-GRLL/CR.- Aprueban la “Agenda Ambiental Regional 2015-2016” 
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