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Miércoles,  10 de agosto de 2016  
 

Nº 2175 

Noticias 
 
 Áncash 

 
Piden cambio de policías de la comisaria de Yanama.- El 9 de agosto, la población de 
Yanama se mostró en desacuerdo con el trabajo de los policías de la comisaria de este 
distrito. Por esta razón indicaron que en los próximos enviarán un memorial al despacho del 
General PNP, en el que solicitarán el cambio de los efectivos de la comisaría y las razones de 
su solicitud, que esperan sea aceptado (Ancash noticias). 

 
Solicitan intervención de sus autoridades ante el incremento de plagas.- El 9 de agosto, 
agricultores del sector Tamborreal Histórico llegaron a la sede de  la Municipalidad Provincial 
de Santa para pedir a los funcionarios del área de Salud que dispongan una inmediata 
campaña ante la aparición de plagas. Asimismo, informaron que producto de las plagas se 
han destruido más de seis hectáreas de siembra de maíz lo equivalente a siete mil soles,  lo 
que afecta su sustento familiar (Chimbote en línea). 

 
 Cusco 
 

Bomberos exigen cumplimiento de compromisos.- El jefe de la IX Comandancia 
Departamental de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Cusco y los jefes de las 
comandancias de la región mostraron su molestia por el incumplimiento a compromisos por 
parte de las autoridades locales. Ante esta situación, invocaron a las autoridades locales y 
regionales cumplir con el equipamiento o ejecutar proyectos en beneficio de la compañía de 
bomberos. Por otro lado se informó que en La Convención, los bomberos de Quillabamba se 
han declarado en pie de lucha frente al incumplimiento de compromisos de la autoridad local 
(Radio Universal). 

 
Denuncian que empresa minera derramó sustancias químicas en Chumbivilcas.- 
Autoridades y dirigentes denunciaron que presuntamente vehículos pesados de la empresa 
MMG China – Las Bambas habrían derramado sustancias químicas de alta toxicidad en 
T´aqllapampa, comunidad campesina Tuntuma en Chumbivilcas, provincia del mismo 
nombre. En tanto la empresa Minera Las Bambas informó que no tienen vinculación con el 
incidente ocurrido el último fin de semana. Mientras los dirigentes amenazaron con protestar 
si no se sanciona a dicha empresa (Pachamama Radio, La República). 

 
 La Libertad 

 
Padres de familia protestan por falta de profesores.- El 9 de agosto, padres de familia del 
colegio María del Socorro llegaron hasta la UGEL N.° 3 para exigir la reposición de dos 
profesores que fueron despedidos. Los manifestantes otorgaron un plazo de diez días a la 
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UGEL para reponer a los docentes, de lo contrario continuarán con sus medidas de protesta. 
Cuarenta y cinco escolares son los perjudicados por falta de clases (Trujillo en línea). 
 

 Lambayeque 
 
Evalúan realizar marcha contra Proyecto Especial Chavimochic.- Habitantes de los 
centros poblados Susanga y Vinzos, en la provincia de Virú, evalúan la posibilidad de realizar 
una marcha y un plantón frente a las instalaciones de las oficinas del Proyecto Especial 
Chavimochic, como una medida de protesta por supuestamente haber vendido parte de una 
carretera a la empresa agroindustrial Agua Lima (Correo). 
 
Trabajadores de Agricultura evalúan efectuar un paro por falta de pagos.- Los 
trabajadores del sector Agricultura evalúan realizar una serie de protestas en rechazo al 
Gobierno Regional de Lambayeque, debido a que la Gerencia de este sector y la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la región no han cumplido con el pago de incentivos 
laborales a favor de 107 servidores públicos, a pesar de existir una sentencia judicial (La 
República). 

 
 Loreto 
 

Personal de salud acatará paro de 24 horas el 11 de agosto.- El Sindicato de trabajadores 
del hospital Iquitos, administrativos, cuerpo médico y personal en general han anunciado que 
acatarán un paro de 24 horas el día 11 de agosto. La medida tendrá como objetivo exigir que 
la nueva directora defina el plan de contingencia del hospital (Pro y Contra). 

 
Padres de familia bloquearon la vía.-  El 9 de agosto, padres de familia del colegio Club de 
Leones de Lengo Alemania N.° 6010227 bloquearon la avenida La Participación, con el fin de 
exigir la culminación de obras en el colegio de sus hijos. Hasta el lugar llegaron policías 
quienes despejaron la vía, sin embargo, los manifestantes exigían la presencia del 
Gobernador Regional con el fin de que se pronuncie y atienda sus demandas (Pro y Contra). 

 
Obreros exigen implementos de trabajo.- El 9 de agosto, obreros de la construcción de la 
residencial La Pedrera, ubicado en la avenida Abelardo Quiñones kilometro cinco, realizaron 
un plantón exigiendo que la empresa Z&Z, contratista de la obra, les entregue los 
implementos de seguridad y cumpla puntualmente sus pagos. Asimismo, indicaron que de no 
cumplir con sus demandas continuarán con sus protestas (Pro y Contra). 
 

 Puno 
 
Exigen al Gobierno Regional culminación de obras.- El presidente de la APAFA de la 
Institución Educativa Inicial N.º 671 del centro poblado Puncuchupa, en el distrito de Chupa, 
provincia de Azángaro, denunció que hasta el momento la obra de mejoramiento de los 
servicios educativos no ha tenido ningún avance. En tanto, los padres de familia y la 
comunidad en general solicitaron al Gobierno Regional que concluya lo más pronto posible 
esta obra que inició su construcción en el año 2014, ya que los únicos perjudicados son los 
niños y niñas del centro de estudios (Pachamama Radio). 

 
 Tumbes 
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Pescadores bloquearon la Carretera Panamericana Norte.- El 9 de agosto, pescadores y 
bolicheros bloquearon en horas de la tarde la Carretera Panamericana Norte en el km 231, a 
la altura del puente La Cruz. Los manifestantes exigieron a las autoridades regionales la 
autorización para que puedan pescar dentro de las cinco millas marinas, debido a que fuera 
de esa área marítima no encuentran pesca (RPP/Tumbes). 

Normas Legales 
 

GOBIERNOS REGIONALES 
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 
 
Ordenanza N.º 049-2016-CR-GRM.- Aprueban el Reglamento de fiscalización para las 
actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal o similares en la región Huánuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


