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Nº 2113 

Noticias 
 

 Ancash 

      

Marchan por construcción de la vía Evitamiento.- Esta mañana un grupo de pobladores y 
autoridades de Chimbote participaron de una marcha en demanda de la construcción de la 
vía de Evitamiento. Así mismo el presidente colegiado del frente de defensa, mencionó que 
van a esperar hasta mañana una respuesta del Ejecutivo ante su demanda, de lo contrario 
convocarán a un paro provincial de 48 horas.(RPP/Ancash) 
  

 Arequipa 

 

Clases suspendidas en primer día de paro.- En el primer día de paro de 72 horas que 
acatan los pobladores del distrito de Cocachacra, las clases fueron suspendidas como 
medida de prevención. Además se informó que las labores en la Municipalidad de 
Cocachacra se desarrollan de manera restringida, mientras que en Punta de Bombón y otras 
jurisdicciones aledañas las actividades se realizan con normalidad. (RPP/Arequipa, Diario Sin 
fronteras, El Comercio) 
 

 Cusco 

 
Consejero Regional de La Convención se pronuncia ante nuevo distrito.-El consejero 
regional de La Convención mostró su preocupación por la creación del nuevo distrito de 
Megantoni. Asegura que los últimos distritos creados en la Provincia de la Convención, están 
curiosamente ubicados en la región Ucayali. Así mismo manifestó que hasta la fecha la 
provincia de La Convención cuenta con 14 distritos, hecho que no es nada favorable para sus 
pobladores debido a que se polarizaran los presupuestos. (Radio Universal) 
 

 Ica 

 
Pobladores rechazan proyecto agua para Ica.- Ayer pobladores del distrito de Los Molinos 
bloquearon la carretera de acceso principal a Ica y se enfrentaron a miembros de la Policía 
Nacional. La medida se originó porque cierto sector de la población se opone a la ejecución 
del proyecto “Agua para Ica”.  Finalmente se informó que la gresca registró tres policías y tres 
civiles heridos. (RPP/Ica) 
 

 Junín 

 
Sindicatos del Hospital Daniel Alcides Carrión denuncian irregularidades.- Ayer los  
representantes de los sindicatos del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo 
denunciaron irregularidades. El secretario general de la FENUTTSA manifestó que durante el 
último año y cuatro meses de gestión se han contratado más de cien trabajadores de manera 
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irregular. Por otra parte el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Daniel Alcides Carrión 
de Huancayo argumentó que carecen de medicamentos e instrumental médico, y que, en 
algunas oportunidades no tienen el material necesario para realizar operaciones. 
(RPP/Huancayo) 

 

 Lambayeque 

 

Vecinos cuestionan la falta de fiscalización.- Esta mañana los vecinos de las calles 
Campanillas y Colombia del sector El Porvenir de Chiclayo realizaron un plantón en contra de 
las autoridades. Los habitantes argumentan que luego de haber ocurrido un incendio el 
martes pasado las autoridades no han acudido a fiscalizar a los locales donde almacenan o 
comercializan gas aledaños. (RPP/Lambayeque) 

 

 Loreto 

 

Oficina Defensorial de Loreto invoca cumplir acuerdos suscritos con comunidades.- El 
jefe de la Oficina Defensorial de Loreto invocó cumplir acuerdos suscritos con las 
comunidades de Belén y Sión de Plantanoyacu. Esto, luego de haberse superado el problema 
de la retención de trabajadores de la empresa Talismán Perú. Así mismo ese funcionario 
señaló que tanto Belén y Sión de Plantanoyacu demandan la atención inmediata de los 
problemas ambientales y sociales generados por las actividades desarrolladas en la Base 
Runtuzapa -Lote 101. (Diario La Región) 
 
Frente Patriótico de Loreto cumple tercer día de protesta.- Hoy se cumple el tercer día de 
protesta del Frente Patriótico en la ciudad de Lima.  Un grupo de ciudadanos acompañan la 
medida con la finalidad de exigir al gobierno central los ingresos económicos ante el recorte 
del canon petrolero en la región y la falta de ejecución de proyectos. En tanto, el presidente 
del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas informó que la respuesta del gobierno 
del presidente Ollanta Humala a sus demandas hasta el momento ha sido la de enviar 
policías para impedir la marcha de sacrificio. (Diario Ahora, Pro y Contra) 

 

 Puno 

 
Suspenden mesa de diálogo en Antauta.- Hoy fue suspendida la reunión entre los 
representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros, MINSUR, autoridades y dirigentes 
del distrito de Antauta. Uno de los representantes del centro poblado de Larimayo informó 
que no se llegó a ningún acuerdo debido a que los representantes de la empresa minera 
MINSUR no respetaron la agenda planteada. Por su parte la empresa minera argumentó que 
los dirigentes se enfocaron sólo en cuestionar la fecha de la reunión anterior. Cabe precisar 
que la agenda planteada por la población contenía que el 70% de contrato de trabajadores 
sea del lugar el 10 % de utilidades para inversión en proyectos. (Onda Azul, Los Andes) 

 
 Piura 
 

Exigen la presencia de las autoridades regionales por contaminación.- Ayer pobladores 
del distrito de la Huaca solicitaron a sus autoridades regionales y la Defensoria del Pueblo 
actuar frente a la contaminación ambiental que se suscita en la zona. La misma que es 
producida por empresas agroindustriales responsables de esta mala práctica agrícola. Ante 
tal situación, el comité del distrito de La Huaca informó que se reunirán para adoptar las 
medidas que sean necesarias. (Radio Cativalú) 
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Normas Legales 
 

PODER EJECUTIVO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

R.S. Nº 154-2016-IN.- Prorrogan intervención de las  Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú , en la provincia de Cotabambas departamento de Apurímac. 

 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

D.S.Nº 003-2016-JUS.- Decreto Supremo que aprueba el protocolo de actuación 
interinstitucional para el proceso inmediato en caso de flagrancia y otros supuestos en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 1194. 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 
R.D . Nº 1946-2016-MTC/ 15.- Autorizan ampliación del local ubicado en el departamento de 
San Martin a vehículos de peruanos E.I.R.L., autorizada como escuela de conductores 
integrales. 
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