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Jueves, 11 de febrero 2016 

 

Nº 2052 

Noticias 
 

 

 Lambayeque 

 

Realizaron plantón por el pago de sus bonificaciones.- Ayer, docentes jubilados de la 
región llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Chiclayo para presentar un 
documento, en el que exigen al gobierno regional el pago de sus beneficios obtenidos durante 
más de 30 años de servicio. (RPP) 

 

Exigen la presencia de sus autoridades.-  Debido a las lluvias registradas en la parte norte 
del país hasta la carretera central la población exije a sus autoridades una adecuada 
infraestructura de vías para prevenir desastres, y evitar lo que viene ocurriendo en 
inmediaciones del río Moche. (RPP) 

 

 Cusco 

 

Pobladores de Calca acatan su segundo día de paro.- El presidente del comité central de 
lucha de la provincia de Calca, informó que el primer día del paro preventivo de 48 horas, que 
se desarrolló ayer, fue total y para hoy tienen previsto movilizarse a la ciudad a fin de exigir se 
atienda los requerimientos de la agenda Calca. Esta fue presentada y es del conocimiento de 
los funcionarios del gobierno central. (Radio Universal1, Radio Universal 2) 

 

 Puno 

 

Trabajadores de salud acatan paro.-  Ayer, trabajadores  del hospital Manuel Núñez Butrón  
acataron un paro, exigiendo la designación de un nuevo director en este establecimiento de 
salud. Asimismo, manifestaron que actualmente no hay quien firme sus guardias hospitalarias 
y otros documentos, lo que perjudica a cerca de 500 trabajadores, por lo que piden se les 
brinde una solución a la brevedad. (RPP) 
 

Autoridades invocan al diálogo.- Las autoridades municipales de San Román, invocaron a 

los pobladores de Chilla evaluar las propuestas de la comuna y permitir el uso del botadero 

municipal, hasta que se de la instalación y funcionamiento del relleno sanitario. Para lo cual 

indicaron que se adquirieron terrenos en la localidad de Yocará. Han exhortado a los 

pobladores deponer sus actitudes y buscar consensos en los puntos críticos. (Los Andes) 
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 Loreto 

 
Petro Perú se pronuncia ante la avería en el Oleoducto.- La empresa Petroperú informó 
que la avería presentada en el kilómetro 206 del Oleoducto Norperuano fue controlada 
mediante la instalación de una grapa que cubre el tubo en el punto de la fisura. Se informó 
también que el Oleoducto tiene un programa de mantenimiento que permite una operación 
confiable. No obstante, la empresa puso en marcha su Plan de Contingencia para mitigar los 
impactos que episodios inesperados podrían causar. (RPP, Trujillo informado) 
 

 Arequipa 

 
Autoridades rechazan  el recorte del canon minero.- El presupuesto de canon minero se 
redujo hasta en 70% para algunos distritos de la ciudad, así denunciaron ayer las autoridades 
locales. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Arequipa, indicó que con el poco 
presupuesto destinado se dejarán de ejecutar más del 50 por ciento de proyectos previstos 
de inversión pública destinados a brindar servicios a la comunidad. Por esto solicitarán la 
intermediación de los congresistas de la región para dar a conocer su preocupación a las 
autoridades del Gobierno Central. (RPP, La República) 
 
Agricultores anuncian protestas.-  Debido a la reducción del caudal del río Chili, los 
agricultores integrantes de la junta de usuarios del Chili regulado, se mostraron en contra de 
la disminución determinada por la Autoridad Nacional del Agua. Por ello, ayer solicitaron al 
ANA que se modifique la resolución directoral 170, que determina la reducción de agua para 
el consumo humano, la agricultura y minería. Han indicado que la restricción para la minería 
debería ser mayor. Pero actualmente es igual a la del agro, por ello de no ser modificada la 
resolución, la Junta de Usuarios, realizará una movilización el 24 de febrero. (La República , 
Sin Fronteras) 

 
Enfermeras acataron paro de 24 horas.- Las enfermeras del Hospital General Honorio 
Delgado Espinoza llevan a cabo su medida de protesta ante el recorte de guardias 
hospitalarias. Además de solicitar el cambio del director administrativo del hospital, indicando 
que existe un reglamento de guardia en el cual se está anulando y recortando el pago de 
guardias que afecta a las trabajadoras de salud. (Sin Fronteras) 

 

 Áncash 

 
Pobladores realizan movilización.- Hoy, los habitantes del Centro Poblado de Humanhuaco 
saldrán por las principales calles de Huaraz para reclamar al gobierno regional , la pronta 
construcción del Colegio Libertad de dicho lugar, lo cual está postergado por muchos años. 
Cabe precisar que, son más de 250 niños estudian en dicha institución educativa en 
condiciones precarias. Por lo cual los pobladores decidieron movilizarse hasta la sede del 
gobierno regional. (Ancash Noticias) 
 

 Lambayeque 

 
Trabajadores de construcción civil protestan.- Ayer, un grupo de obreros de construcción 
civil de la provincia de Chiclayo realizaron una protesta,exigiendo participación en la obra de 
mejoramiento de la infraestructura del colegio militar Elías Aguirre. El dirigente de 
construcción civil indicó que de no ser atendidos por la gerencia de trabajo de la 
municipalidad, radicalizarán sus medidas. (RPP) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
D.S.Nº 009-2016-PCM.- Declaración de Estado de Emergencia en las provincias del Santa y 
Casma del departamento de Áncash. 
 

PODER EJECUTIVO 
AGRICULTURA Y RIEGO 
 
R.J.Nº 038-2016-ANA.- Disponen la publicación en el portal web de la Autoridad Nacional del 
Agua del documento “Sanciones administrativas en materia de recursos hídricos y medidas 
complementarias” 
 

PODER EJECUTIVO 
ENERGÍA Y MINAS 
 
D.S.Nº 003-2016-EM.- Modifican diversos artículos del Reglamento de Procedimientos Mineros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-92-EM y modifican y actualizan el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 038-2014-EM. 
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