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Viernes,  06 de mayo de 2016 

 

Nº 2110 

Noticias 
 

 Apurímac 

      

Agricultores suspenden paro indefinido.- Los agricultores del distrito de Curahuasi, 
provincia de Abancay, decidieron suspender de manera momentánea el paro indefinido hasta 
este sábado 7 de mayo. La medida fue tomada tras confirmarse para el día sábado de la 
presencia del gobernador regional de Apurímac. En tanto, el tránsito vehicular se ha 
normalizado y se espera puedan resolver las demandas de la población que tienen como 
prioridad la declaratoria de emergencia del sector agrícola. (RPP/Abancay) 
 

 Cusco 

 
Megantoni es el nuevo distrito de La Convención.- Ayer, el pleno del Congreso de la 
República aprobó el Proyecto de Ley de creación del distrito de Megantoni en la provincia de 
La Convención. La misma que a partir de la fecha cuenta con 14 distritos formalmente 
constituidos. Sin embargo con la creación de Megantoni , gran parte del territorio de Echarati 
a pasado al nuevo distrito de Megantoni, lo que implicaría un recorte en el presupuesto del 
canon gasífero que recibe el distrito de Echarati. (Correo) 

 

 Lima 

 

Vecinos de Carabayllo exigen ampliación de la ruta del Metropolitano.-  Los vecinos del 
distrito Carabayllo han hecho llegar un pedido a la Municipalidad de Lima. El mismo que 
solicita que la ruta del Metropolitano hacia el norte se amplíe, pues la demanda ha crecido en 
esta parte de la ciudad. (La República) 

 

 La Libertad 

 

Trabajadores de la agroindustrias Casa Grande acatan paro cívico.- Hoy los trabajadores 
de la empresa azucarera Casa Grande que administra el Grupo Gloria acatan un paro cívico. 
La medida se produce luego de haber firmado un compromiso de no violencia. No obstante, 
los trabajadores persisten en el aumento salarial en 260 soles al básico y de mil soles al bono 
de productividad; mientras que la empresa agroindustrial ofrece 180 soles. (RPP/ La Libertad) 
 
MTC se compromete a asfaltar un tramo de la carretera.- Luego del paro de 48 horas 
realizado por ronderos de Pataz. El presidente de la Central Única Regional de las Rondas 
Campesinas de La Libertad informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 
MTC se comprometió a asfaltar la carretera. Del mismo modo indicó que se el MTC 
supervisará la empresa Obrainsa sobre el mantenimiento actual de la carretera y el 
presupuesto de más de 300 millones de soles. (RPP/La Libertad) 
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 Loreto 

 

Federaciones Indígenas piden se respete el diálogo.- Las federaciones indígenas 
FECONACO, FEDIQUEP, ACODECOSPAT y OPIKAFPE, de las cuencas del río Corrientes, 
Pastaza, Marañón y Tigre, realizaron un plantón en contra de la Resolución Ministerial 082-
2016-PCM. Así mismo denunciaron que dicha resolución atenta contra la buena fe, de la 
misma manera que ocurrió con el tema de Consulta Previa del Lote 192. Finalmente acotaron 
que esta medida es un nuevo intento de las autoridades y la Presidencia del Consejo de 
Ministros por dividir y generar conflictos al interior de las comunidades. (Pro y Contra)  
 
Trabajadores protestan por falta de pagos.- Ayer, cerca de 150 trabajadores contratados 
bajo locación de servicios por DIRESA realizaron un plantón. Por otra parte del Director 
Regional de Salud indicó que la fumigación todavía no termina y el pago será este sábado y 
que el problema se generó por falta de comunicación. (Pro y Contra) 

 

 Piura 

 
Población exige apoyo de sus autoridades.- Los habitantes de la ciudad de La Huaca en 
Paita exigieron el apoyo de las autoridades. Esto, debido a que nuevamente la ciudad 
amaneció llena de cenizas por la quema de caña de azucar producto de las empresas 
azucareras de la zona como Agro Aurora. Ante esta situación el gerente regional de Recursos 
Naturales de Piura cuestionó que las empresas de etanol sigan quemando los rastrojos de 
caña, pese a ser una práctica agrícola prohibida. Al respecto también indicó que es el 
Ministerio de Agricultura y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, los que 
tienen la injerencia legal para intervenir ante la quema de caña. ( Radio Cutivalú) 
 

 Puno 

 

Se movilizaron vecinos afectados por la ampliación del aeropuerto.- Un grupo de 
vecinos que habitan en los alrededores del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac se 
movilizaron en contra de la concesionaria Aeropuertos Andinos. Así mismo indicaron que la 
municipalidad dentro del plan de desarrollo urbano, no estaría tomando en cuenta su pedido. 
El mismo que contempla la reubicación del aeropuerto y que por el contrario su demanda  
estaría siendo remitida al ministerio de transportes para que determine la respuesta acerca de 
la reubicación del proyecto. ( Radio Onda Azul, Sin Fronteras, RPP/Puno) 
 
Población se movilizó en apoyo a jovenes universitarios detenidos.- Padres de familia y 
docentes de las Universidad Privada San Carlos de Puno se movilizaron e hicieron un plantón 
en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Puno. La medida se realizó con el 
objetivo de exigir la excarcelación de dos jóvenes universitarios acusados injustamente, 
según afirman, de agredir a un policía. ( RPP/ Puno) 

 

Normas Legales 
 

No se registraron. 
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