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Jueves, 5 de Mayo de 2016 

 

Nº 2109 

Noticias 
 

 Apurímac 

      

Agricultores bloquearon la vía.- Ayer un grupo de agricultores bloquearon la vía que une la 
ciudad de Lima con Abancay y Cusco. La medida se produjo a raíz de la inasistencia del 
gobernador regional a una reunión programada con los agricultores días atrás. Cabe precisar 
que los agricultores solicitan se declare en emergencia el sector agro en la región. (El Pregón, 
IP Noticias) 

 

 Cusco 

 
FDTC evalúa medidas de protesta.- El secretario general de la Federación departamental 
de Trabajadores de Cusco anunció que evalúan iniciar medidas de protesta. Esto, según 
indican debido a los diversos delitos de corrupción que se registra en la administración 
pública. (Radio Universal) 
 

 Huancavelica 

 
Estudiantes tomaron instalaciones de la UNH.- Ayer, un grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Huancavelica tomaron  su sede universitaria. La medida se produjo 
con la finalidad de exigir el funcionamiento del comedor universitario. Sin embargo horas más 
tarde se informó que se convocó a una sesión de consejo universitario para analizar las 
demandas de los estudiantes y darles una solución. (RPP/Huancavelica) 

 

 Junín 

 
Comerciantes realizaron un plantón.- Decenas de comerciantes en Huancayo realizaron un 
plantón durante la inspección ocular que realizó el Ministerio Público por la muerte de uno de 
los dirigentes. Los trabajadores exigieron que se ordene la detención preventiva para dos 
policías municipales implicados en el fallecimiento del dirigente, durante un reordenamiento 
de vendedores informales que dispuso la municipalidad. (RPP/Junín) 
 

 Lima 

 

Trabajadores administrativos de la UNFV protestaron.- Ayer, trabajadores administrativos 
se movilizaron hasta el rectorado. Ellos manifestaron que el 20 de abril se les debió depositar 
el íntegro de sus sueldos; sin embargo a muchos de ellos se les abonó solo un tercio de él. 
Además mencionaron que el principal reclamo del gremio es el cumplimiento del art. 132 de 
la Ley Universitaria. (La República, IP Noticias) 
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Pobladores y policías se enfrentaron.- Pobladores de la exhacienda de Huando, en Huaral 
se enfrentaron a la Policía Nacional. Esto sucedió debido a que los vecinos querían impedir 
que se instale postes en la única calle principal del poblado porque podrían generar 
problemas de salud. ( IP Noticias)  

 

 Lambayeque 

 
Comerciantes exigen culminación de obra.- Ayer, integrantes de la Asociación de 
Comerciantes del distrito de Olmos realizaron un plantón. Ellos demandan al alcalde la 
culminación de obras en el mercado de Olmos, pues debido a trabajos inconclusos se 
encuentran vendiendo en la vía pública. En tanto el dirigente de los comerciantes señaló que 
pese a su esfuerzo, no encuentran respuesta ni disponibilidad al diálogo por parte de la 
autoridad correspondiente. (RPP/Olmos) 
 

 Loreto 

 

Pobladores solicitan la presencia de autoridades.- Familias del distrito de Balsapuerto 
solicitan la presencia de las autoridades. Esto debido a la crecida del rio Cachiyacu el cual ha 
destruido los cultivos e inundado por completo el colegio de la comunidad Nueva Esperanza. 
Cabe precisar que Defensa Civil reportó más de 100 familias damnificadas en las 
comunidades de Puerto Libre, Buenos Aires, Bellavista y San Lorenzo. Hasta el momento se 
espera el compromiso del Ministerio de Salud, Transportes, Educación, Vivienda y todas las 
entidades afines para que puedan apoyar a la población. (Pro y Contra) 
 
Declaran en emergencia a 17 comunidades.- El Poder Ejecutivo declaró en estado de 
emergencia a 17 comunidades del distrito de Contamana. La medida fue dispuesta debido al 
desborde del rio Pisqui, el cual dejo familias damnificadas y pérdida de infraestructura. El 
Decreto Supremo publicado por el diario Oficial El Peruano, indica también que el plazo 
dispuesto es de 60 días, tiempo en el que el Gobierno ejecutará acciones de respuesta y 
rehabilitación para la atención de la población. (RPP/Loreto) 

 

 Puno 

 

Cambio de fecha para reunión de diálogo con minera Antauta.- Ayer, el comité central de 
Defensa del Convenio Marco, el alcalde de Antauta, gobernador distrital y población de 
Antauta, tenían programada una reunión. Sin embargo el alcalde dio a conocer que la PCM 
no le envió ningún documento de reprogramación de la reunión para el 4 de mayo. Por su 
parte del vicepresidente del Comité de Defensa del distrito de manifestó que solicitarán el 
cambio de mediador (PCM) por otra instancia que sea más transparente. Finalmente el 
gerente de Gestión Social de Minsur indicó que debido a la ausencia de las otras partes  
quedo suspendida la reunión para el 10 de mayo. (Radio Onda azul, RPP/Puno) 

 

 Tumbes 

 
Población solicita a empresa ATUSA el abastecimiento de agua.- Los habitantes de los 
asentamientos humanos del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla mostraron su 
molestia ante el desabastecimiento de agua desde hace más de 20 días. Ante tal situación 
solicitaron a la empresa Aguas de Tumbes asumir la responsabilidad y comprometerse a 
reabastecerlos del servicio. (RPP/Tumbes) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO  
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
R.S. Nº 151-2016-IN.- Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú en la provincia de Yauli del departamento de Junín, del 9 de mayo al 7 de 
Junio de 2016 
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