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Viernes, 10 de mayo de 2016 

 

Nº 2135 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Comerciantes exigen el retiro de transportistas informales.- El presidente de la 
asociación de comerciantes del mercado “Los Ferroles” exigió a los funcionarios de la 
Municipalidad del Santa desalojar a los vehículos de carga pesada ubicados en la zona. Esto 
porque según sostiene no sólo genera incomodidad en la población que acude al lugar, sino 
que genera delincuencia. (Chimbote en línea) 
 

 Arequipa 

 
Habitantes de Caylloma solicitan apoyo de las autoridades.- Los habitantes de la 
comunidad de Santa Rosa y Sotocaya solicitan el apoyo de las autoridades. Ante el 
incremento de enfermedades respiratorias y mortandad de animales a causa de las intensas 
heladas que se registran en el distrito de Caylloma. Por otro lado, los docentes y estudiantes 
de la I.E 4030 San Francisco Asís también requieren mejorar la infraestructura educativa a 
consecuencias del clima. (Diario Sin Fronteras, RPP1, RPP2) 

 

 Cusco 
 
Comerciantes exigen cambio de directiva sindical.- Un gran sector de trabajadores del 
Mercado de Abastos de San Pedro de esta ciudad protestaron solicitando la urgente 
convocatoria a elecciones para la renovación del cuadro directivo del sindicato. Según 
señalan ha pasado más de una semana y aún no hay medidas al respecto. (Radio Universal) 
 

 Junín 

 
Realizan plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia.-  Ex socios de la 
cooperativa y familiares realizaron una movilización y posterior plantón en los exteriores de la 
Corte Superior de Justicia. Los manifestantes exigen que el juzgado correspondiente emita 
una sentencia sobre el expediente 2216-2014. Este lugar se encuentra en litigio y era un 
terreno donde funcionaba la ex Cooperativa Manufacturas del Centro. (RPP/Junín) 

 

 La Libertad 

 
Familias denuncian a inmobiliaria.- Un grupo de familias de la Residencial San Francisco, 
ubicada a 800 metros del Óvalo de Huanchaco denunciaron a la empresa Inmobiliaria KVC 
Contratistas. Sostienen que la mencionada empresa construyó 687 viviendas sobre lo que 
anteriormente servía de relleno sanitario y ahora se ven afectados por el hundimiento y 
desplome de sus viviendas. Por esta razón el presidente del Comité Vecinal de San Francisco 
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instó a investigar porque la Municipalidad Distrital de Huanchaco otorgó licencia de 
construcción al proyecto. (La Industria) 
 
Encuentran a uno de los policías desaparecidos en enfrentamiento.- En el segundo día 
de búsqueda de los buzos y miembros de rescate de la PNP, encontraron el cuerpo de uno 
de los suboficiales de la policía. Como se recuerda, este efectivo perdió la vida al ahogarse 
en la laguna "grande" en la zona de San Lorenzo en el distrito de Usquil, en el enfrentamiento 
con los campesinos del centro poblado de Barro Negro. Así mismo se informó que los 
familiares de ambos policías llegaron esta mañana hasta el centro de Trujillo para pedir 
justicia en las afueras de la Dirterpol, lugar al que acudieron en busca del General de la 
PNP.(Correo , La Industria, RPP) 

 

 Lima 

 

Pobladores rechazan la posibilidad de pertenecer a nuevo distrito de Huaycán.- Ayer 
más de trescientos habitantes de Ate realizaron una marcha por la Carretera Central. La 
medida de protesta se efectuó debido a que rechazan pertenecer al nuevo distrito de 
Huaycán. En tanto, uno de los vecinos denunció que el alcalde y sus secretarios no realizaron 
una consulta a la población antes de implementarse el proyecto de demarcación que 
actualmente está en el Instituto Metropolitano de Planificación. (Diario Uno, IP Noticias) 

 

 Loreto 

 
Instalan mesa de diálogo por contaminación en el río Corrientes.- Ayer los dirigentes de 
las comunidades de Belén y Sión de Plantanoyacu se reunieron con representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, GORE Loreto,  Defensoría del Pueblo y la empresa 
petrolera Talismán . Esto con la finalidad de dar inicio a la mesa de diálogo sobre el problema 
de contaminación por pasivos ambientales. En tanto la Autoridad Nacional del Agua se 
comprometió a ingresar en la zona la primera semana de julio para realizar trabajo de campo 
y tomar las pruebas del agua. Una vez entregado los resultados, la próxima reunión se 
realizará el 7 de septiembre. (El Comercio, Amanece.com) 
 
Requieren la intervención de las autoridades.- Los padres y madres de familia de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores Nº60027 del Centro Poblado de Santa 
Clara de Nanay protestaron. Los manifestantes denunciaron que quien ocupa el cargo de 
tesorera de la APAFA habría cometido malos manejos económicos. Cabe precisar que hasta 
el lugar llegó la Policía Nacional quien logró dispersar a los padres de familia. (Pro y Contra) 

 

 Puno 

 

Población de Lacustre realizó un plantón en la Corte Superior de Justicia.- Ayer un 
grupo de estudiantes y docentes del Instituto Superior Tecnológico José Antonio Encinas se 
movilizaron. La medida de protesta se originó con el fin de impedir que la Corte Superior de 
Justicia cese la prisión preventiva contra uno de los implicados en el caso tráfico de terrenos 
en la comunidad Mi Perú. Por su parte, el coordinador de Defensa de los Terrenos del 
Instituto Superior Tecnológico JAE anunció que hoy por segunda vez saldrán en una 
movilización. (Diario Sin Fronteras) 

 

 San Martín 
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Rechazan creación de nuevo distrito en Huánuco.- Ayer representantes del gobierno 
regional de San Martín se mostraron en desacuerdo con la creación del distrito Paraíso en la 
provincia Marañón, en Huánuco. Esto porque la delimitación territorial realizada incluye a 
centros poblados que pertenecerían a su región. Por tal motivo, se anunció para los próximos 
días una movilización de pobladores de la provincia de Tocache hacia Lima para protestar en 
la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso de la República. (El Comercio, 
Diario la Voz Regional) 
 

Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.S.Nº 113-2016-PCM.- Autorizan viaje de la Ministra de Relaciones Exteriores a República 
Dominicana y encargan su Despacho a la Ministra de Cultura. 
 
CULTURA 
  
R.M. Nº 208-2016-MC.- Aprueban la lista 51 pueblos indígenas de la Amazonía y las referencias 
geográficas denominadas “ Pueblos Indígenas de la Amazonía”. 
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